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RELACIÓN
HISTORIADA DB
LAS EXEQVIAS FVNERALES DE LA
MAGESTAD DEL REY D.PHILIP PO

M.N VJSTRO SEÑOR.

HECHAS POR EL TRIBVNAL DEL
San£to Ofício de la'lmjwfiéion'dcfta Nucusí Efpana

y fus prouiacias,yyflaS'Pyippinas;afifticndo íblo el

Licenciado Don Alonfo de Peralta ínquifidorAppof

tolico,y dirigida a fu perfona por el Dodor DionyíiQ

de Ribera Florez,Cañonigo de la Metropolitana

defta Ciúdad,yGoníulcordcI
:

Sán£to

Dfficio de íiiquificion

DONDE TRATA DÉLAS VÍRTVDBS
efelarecidas de íu Mageflad,y traníito feHcifsimoídedaranr

do las Figuras, Letras, Hierogüpbicos, Emprefas,y

,queen el Túmulo fe |xuiieron,como

¡ue lo adorno y compufo, con la

?nció y trap del apparato funip

tuoío con que fe víítio

áctác üi planta

KXunk haíla fu feoe-

cimiéto
kc¿*

M$_
EN MÉXICO

En cafa de Pedro Balh» Año de i 6qq .
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i OK Garpatde CumgayAzeuedoCondedeMo'
I te Rey,feñor de las cafas y eftado deViedma y V-
j

Hoa,Virrey,lugar teniente del Rey nueftro feñor,
i Gouernador y Capitán general de la NueuaEfpa

ña,y Prefidentc de la Audiencia y Chancilleria Real que en
ella refíde &c. Por quanto el Do&or Dionyíío de Ribera Fio
rez,Canonigo de la Cathedral defta ciudad deMexico,yC5
fultor del S.ofíicio déla Inquiíicion defta Nuetia Efpaña, me
a hecho relación que el a compuefto vn libro intitulado rela-
ción hiítoríáda de las exequias funerales de la Ma^eftad del
rcyUPbelippe Il.nuefíro íeñQr,hcchas por el tribunal del di
cho S,orh cio,q era de erudición yaprouechamiento^y le prc
tendía imprimir,pidiédome le raandafe dar licceia para elloY por mi vifto,y q auiendo cometido la viíla y examen del di
cho libro al D. Pedro de Ortigofa de la Compañía de Iefus.
dio por parecer fer digno de que faliefe a luz para «mílo ypro
uecho gcnerahbe acordado de dar.como poda prefente doy
la dicha licencia *i Doctor Dionyíío de Ribera Florez í paraque libremente lo pueda hazer,y que Pedro BaIli

5o on o im-
preííor pueda unpnmir por tiempo de feis años.y no otra perfona alguna e][dichoImponiendo primero eíía licencia ya ceníura del dicho Dodtor Ortigofa.conque quede vn tref-
lado autorizado eajel ofhcio delSecretario infra feripto^y hccha la dicha impreísion fe traerá ante migara queL
tafTar,y con cfto mando que al fufo dicho no le fea pueTo embargo oí impedimento alguno.FechoenChapukepeTS
y ocho días del mes de Abril,de miiy feis cielitos años!

*

Y.El Conde de Monte Rey.

Por mandado del Virrey

.

Pedro de Campos Guerrero ;

*» Liceo*
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Licencia ¿el Goüernacíor.

p N :

-lá Ciudad de México onze de Henero de rnily

fcisckotos anos ante'¿IDó<Stor
r

doniohandcScrua

¡es Gouernador defte Ar^obiípado de México prefen

topeticion el Do&orDionyGo de Ribera Florez.y vif

ta.por fu merced en prefería de miel Secretario ynfra

píenpto dixo"qac remitia y remitió, h relación de las

¿xca'üUs qac.cii efta petición íe refiere af Doítor £fc¡

<ho de Ortigofa* ¿ek compañía de fe fos para que%
$k y cenfare,y con fu parecer fe pueda imprimir, y ai

plomando y firmo.
M.D.IchandcSeruanteSe.

AnteroL

Ssruan Ribero Seeretarioi.

Aprobación.
— Viíro el libro que íe y nanita relación hiftoriadaW lasf

rez Canónigo aciaMcrroiíouiaua^^»
-.---- .-

~-

dclsSficioynohaUoonelcofaalguna qdiffuenede afana

Do&rína y vida Cht iftiana,y por las muchas q nene q fi ue a

Wya o otro^buenas letras yfeñaladaerud.c.o efema,

"&l y propieda d,es muy digno de que falgaalnz

iraguñoy prouecho.gcner»!. En el Colega de la Compa-

^ÍefuS de MeXicoa l ^dcAbnldej.oc>.
0r

.

gc>fai
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AL LICENCIADO
DON ALONSO D EPERALTA

INQVLSIDOR. APPOSTOLICQ.

IO QVE puede la grandeza del ingenio hu-

mancsconocefecnlas varias trabase inuencio

nesgue el hombre imitador del fo.berano arti

fice (quees admirable en fusinuenciones) a fa

jijeado a luz.De donde como dize Piinio toma-

ron occafion las repúblicas de darle tirulo de Dios, venerán-

dole viuo^y deípues de muerto,ofTreciendole facrifícios a.fu

eftarua,eíHmando la inuencion queles dexo para el trato de

la vida humana por hija del Cielo no vida en la tierra^ue es

* lo que merece cftima,porqus añedir algo a lo inuemado y o

quita rle,a ios mas es concedido, mas el Inuentara muy po-

cos.La naturaleza en las inuencioties conque fe vifte y ador

na^noftrandoíe en traje de tanta be ileza,ran agradable y ele

gante a los ojos de los viuientes 5imita a Dios, no por razón,

fínoporvnaneceííariainfluencia^pero el hombre imítale con

regla de razm, de donde procede el arte.y della la perfecciS

de las fabricas y edificios ingeniofos,que vemos por todo el

6rbe,que con fu primorperfeclo y acabado can fan admira-

cion 3comolo dixo el Philofop&Q,que lo perfecto y que en fu

eftru&ura llego al punto de lo íingular y peregrinólo tiene

ala banca que le quadre,fino admiración que lo eníalce. Eíta

cajfo el grande patriareha Noe llamado de los Latinos íano

a quien fe deue el origen de todaslasinuenciones,y la admi
ración de lo que en fus elegantes y artificiólas tracas-venios:

el qualdefpues del diluuio como padre vntuerfal (que afsilo

llama Berofó Caldeo en fus antigüedades) eníeño a los hom
bres la Theologia,ia fabidiu ia humana ;

artes liberales, los fe

cretos de las cofas naturales y celeíles, losnioukiiientos de

•í 3 los

Mirabilis

Deusin
adinuen-

tionibus

fuis.pfaí,

7<J.

Óptimo»
rü ncneíl

bus íed

admira»

tío.



«P" mi

DEblGATORiAC J ^ A
los planetas y eít.reilas,y todas fus influenciases proprieda-

des deIoselementos,mefes,años,dias.. De donde procedió

el nombre de phílofopho,que es íabio.De aquí aprendió So
cratcs.Píatoíuy Afiftotcles y los philophos que los imitaró.

Pero la fuente de donde procedieron eftos claros ríos, q rie-

gan la tierra con íli fabiduria,fue Noe,a quien como a inuen

cordelas grandezas del mudo dierólos Caldeos y Egipcios

por nóbre O L I B A M A , y AR S A.q es lo mefmoq cielo*

yS olpor auerles dado lübre yconocirniento de las cofas del

cielo y tierraj-racase inueneiones,facando del como de exé

plar,todas las naciones las fuyasLas machinas de guerra.las

fortalezas torreadasjospreiidiosy alcaeares fuertes,lostitu

los de las Monarchias,y principes dellasjos ofricios y magif

trados de las repu bíicas,nobres de los Capitanes y perfonas

preeminentes de los exerdtos,las armas ynombres delosinf

frumentos beIlicos,fus iofjgnias,emprcf3sy diuifas, los triu-

phos que los Romanos dieron a los Emperadores, y Capita-

nes, las varias coronas conque los coronaron, fu apparato y
pompa, las eftatuas que leuantauan a los varones famofos en

los públicos lugares de la ciudad,y las que plátauan en los fo

beruios túmulos ct fus exequias funebres,para memoria éter

na de fus bazaftas,los réplos que íes elegían, y dedicauan en

fu honor y fama immortabíos fepulchros fumptuofos que les

fabricauan,tan coftofos y ricos
5
para perpetua morada de fus

euerposjcomo vemos lo vfaron Abraham, Ifac, y Iacob, que

con tanto cuydado hizieron fepulchros para fus muertos, y
para entierros Tuyos, comoen el principio de íla relaeionlo

veremos: moftrádo en efta ceremonia ía grandeza del hobre

y fu dignidad, q no folo ediftea y labra cafas para la vida,fíno

también parala muerte,donde abite y more cí cuerpo copa-

ñero que ade fer del alma,que al tiempo deítinado fe ade vef

tir del,y a de triumphar de la muerte, cuyogloriofo triupho

la vglefia como fabia madre^eña hijos para ekiclojfacaíue

'T%Mr



dedicatoria:
go en publíco,moftrando en las cxequias,y entierros que les

haze^quelo que parece muerte noloes,fino vna ymage cklía

vn fueño fuaue para los j uílos,moftrando que quando los a-

mortaja3los cubre para que ducrman,quando los Ipone en la

fepokura,los acuefta,quando la cierra con h piedra labrada
encimares cerrarles la ventana

5
paraque no íes inquiete la luz

que pafa entre eftasfombras de la vida mortal- quando ios

vnge,cs rociarlos paraque mejor ducrman,haíta que defpier

ten a la vida eterna. ínuencion y ceremonia de tan íabia ma-
dre diuina y no propbana es,con que fe confuelan los que vi-

uen,y fe aliñan para íu tranfno.A cuyos cuerpos (por la razó
referida) fe dan fepulcbros honrofos , íeuantan túmulos de
grande Mageítad,yeflo a mas lugar en los principes y reyes
por los hechos memorables en la defenía de la Jglefia, que a
c'íle tiempo ella como patrona y madre piadoía honra fus hi-
JQS,admitiendofus fcpu!chros,hanras,y exequias fúnebres,
como por tantos.fíglos deíde la primitiua Iglcíla^ y antes, lo
aeremos adelante^ aora Jo vemos en efta,que con tanta ra-
zón eftaNueuaEfpaña ahecho, al inuictifsimo y foberano
rey Phiüppo fegundo nueítro íeñor,afsi por fus heroycos he
chqs,yvalerofas hazañas, dignas de memoria fempiterna,
como en particular por auer íido columna mmiTsima de !a re
ligion Chrirl¿ana

5zelonTsimo de fu culto y veneración
, y a-

cerrimo defenfor de la Ee,a quien por ahrhónomafía fe le dc-
toe éfte titulo, y por el las mas- illuñres exequias

, y fúnebre
|Jompa<que a principe Chiiftiano fe ayaq hecho, pagándole
cnlavltimademoftracionChriítiaria eí tributo deuidoaíu
Mageftad y grandeza.La del tribunal del fanclo oí/icio del*
Inquiíicion,dóde a cfte tiempo v.m,aíi(tia íclo fe quiíb feña
Jarenhazei:leexequias,particulares con tanta dcmonílraciS
de aparato ypompa funerai,como lope'dia el fubjeto defte ib
beranoíeñor,y conuenia a la autoridad de tribunal tá°raue
y valor de la perfona de v.m.en quien fe r eprefema al v?uo ¿I

f 4 cípleh
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DEDICATORIA;
erpknctor antiguo de cafa tan efclat ecida,deMonde procede

iospadrcs y agüelos de
v.m.cuyopecho,inuenciblevalor,)ul

ticia,yffddid
!ad en la pacificación del reyno y prauvneitó de

Piruionraritodifpcndiodéhaziendayderramamtentodefa,

gte,defcubren loshechos valerofos de tas arwas.-que les Hit

uieron de perpetua veftidura,con que rindietó os fobetuios

v arrogantes tiranos,* itimphaodo dellds con glonofasviéto

felvá memoria queda por diuifa de fus hazañas en V. m, i

rdpladacc como en (fe verdadero ymitador,que emos todos

vifto.y tocado enel gouierno defte fauno Tnbunal, por cu>

:

yércípeíto me atreuofin eceder de todeuidoy )nñoadarfc

me ehitutoque feíedio, algrande Pamarcha. Noe de

Oí IB A M A.y A R S A,que antes dixeque fuena Cielo, y

Soi,por ferio eñe Tribunat en el orden , y concertó con
que.

fc mueuen las operaciones del,fiendo v.m.d primer mobd q

con fu rapto infatigable llena enfu feguimiento los orbes de

tantosy tLgraueS negocios,ySotquecont
e!refplandorde:

virtudayUulrado)
todoloquecontieneíubfphe ray atnb u

fra*ío grande de la mar llego a el
;
donde fe a hecho el fruclo,

qu?a delante me fera fuetea gfefcff aora que con el trab ,o

^^n^
continuo fin perdonar fieftas,ni tomar el oc tohoneftoqd«e

coudrme
¿

^
,a falfa cor) que ft pafa el trabajo para licuar

lum' •fintantafatigaelpefodel^apueftov.mJobrefusombros,

doblandolocon la fabrica del túmulo para^ exequ.as de fu

Seftad,ordenándola difpofició y traca #teoeupadome

fmreufukbor,que yohiZ
e,delamaneraqUeYra^

s

dery

ro amigo de Salómon,que aunque embiolas maderasde ce

LlabVadrasv artífices para el te mpioel fap.ennls.moSalo

Ar,M t ri'ci mila-rofa dehyo hize lo mefmo por obedte

Vme a de feruir de defer,fa,contra ios que feden dezir (creo

|o" no eftar aduatidos)q las perfonas g.aues no fe ande oca

2. Paralí.

C.2.

r*»**



DEDICATORIA.
par en cofas de humanidad ni ponerJuseftudíos enlas de poe

fía efpeciahnente las religiofas, porque pierden fu autoridad

como íi el fanífto rey Dauid,q tanto s encomios hizo alabado

a fu Dios y tantas cáciones le canto a fu harpa kperdiera por

efto.El grade Phiiofopho Iobten muchos de fus capitulos(di

2«S ^ faltado ynrerpretc)eícriue verfos tan hinchados y lie
-*

nos como los de Virgilio en fu Eneida. Los Trenos de liere-

miaslamétaciones fóen verfó,en q deferibe lacaydayruina

de Hierufalem^uluftreectipfadOíyobfcurecidofu oro. Los

grandes dp&oresrNa2Íanzeno ?
Gregono, Ambroíío,Damaf-

fo,S.Thomasde Áquino, an perdido fu autoridad por auer
;

cópueílo tantos hymnosEen aíabanca de los fanctesy del fe

ñor dellos?por cierto antes con ellos mas ie an ilíuítrado avn

qMicholfe

a

vtrauiefe,y menofprecie éfte exercicio fanófco en

fu coracon.Los varones tlluflres,que fcan dado alefíüdiode mx

letras humanas,confagrandofc a la hiño? ia y antigüedad de 2

^
egu «

las cofas memorables de ía poefía ,. como en Italia el Petrar-

ca,el Dante,el Mírandufano,y otiqs varones cíarifsimos,que

florecieron antes,y en fu trempo. Eííe que confume todo lo

mortal,vemos que con fu ligero huelo k traydo íos nombres

efeíarecidos por todo el orbe yrmhortalizádb fus obras^y po

niendoles el anillo de la perpetua memona,quetan viua cita.

en los entendimientos de los doctos en nueítraedacf.PuesBf

panano afído por cierto eftení en criar varones,cuya eftima-

ciona £do tan leuantada por íus yngenios raros,que las Tia-

ias y Coronas deEmperadores,y reyes,íos an 5
nopoco eítirna

do y honrado coniovn Garci LaíTo de ía Vega cauallero illuf

tre,que murro en la guerra al lado dd ynuiclifsimo Empera

dor Caiíos quinto,frnque ía lanca fe ympidiefe ía pluma enri

queciendo con eilaaEfpaña,y haziendo ymbidiofa a Ytaüa

por ver fu tofeano vencido en la propriedad,y eíoqtieneia til

buen dezir en fus verfos^compítiendo con los mas preciofos

¿e Virgiho yHoracioco c] a iliuílrado lapo.efia>
yprüfperado

wge-
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dedicatoria:
yngenios de dtuerfas naciones* dexando la tierra llena defla

glonXBofcan.don Diego de Mendoza alabados quedan en

fus obras,dan Alonfo de Erzila tan celebre, por las virtudes

de fu animo akiuo,quanro por la de fu antigua y clara decen

dcacia,trayendoleuanrada fu efpada vencedora, contra los

Araucos no oluido la pluma, con que ylluítro con nueuo efc

plendor fus vi¿t.oria$;y hizo fu nombre celebre y nuefta Efpa

ña gloriofa.Fernando de Herrera a quien por fu yngenio cla-

róle le dio nombre de diuino fabida cofaes, quátole eftima

ron los hombres y ngeniofos, y de profundas letras por mof-

trarfe tan auentajado en las de humanidad, y fer en todas las

fciencias y lenguas tá vniuerfal,y auer defeubierto la vena ri

ca de nueftra lengua efpañolá, y theíoro de fus frafis en las a-

notaciones que hizo fobre Garci Laíío, a quien el da el prin-

cipio de la poefiajalabando fu alteza ylluftre.fu primor,!inde

za,v-dulcura,gentileza de razones,numerosde palabras poli

das, fin perder lo graüe, feuero y fentenciofo,y ornaméto ho

nefto con que fe viíten las n*guras,y ymagenes de los concep-

tos altos 5y penfamientos diuincs,de que carecen los ygnora

tes y no les quedara pequeña luz a ellos, fi las obras que efte

leuantado yngenio dexo cfcritas,faliefen a los ojos del mun-

do,quc fin duda tendría vna nueua lumbre en la humanidad

y flores efeogidas de lo mas puro della.Lo que vale la poefia

para illuítrarnuefha lengua,con no poco fundamento lo mu
eftra el maeftro Oliua,que fiendo tá efeogido latino eferiuio

en el!a,como lo vemos en las tragedias de la vengáca de Aga

mcnon,y Ecuba triíte cuyo arguméto tomo de Sophocles,y

Eurípides poetasGriegos donde defeubre grádezas y primo

res de nueítraEfpafiola. Pues bueno feria,que por el parecer

de algunos q no an vjíto cite nueuo norte, por efiaríe en las

fombras defteEmiípherio terreftre contentos con ios térmi-

nos comunes déla lengua^con que fe entienden, fepcrdiefe

elluftre^con que en occauones feméjantes que laprefente fe

ade



DEDICATORIA.
á de véftir,no menos que vria figura h mayor del vníuer fo, ^
esladelfoberanorey Philippomieftrofeñor,yquelos varo-
nes eceletcs referidos perdiefen algo de fu decoro,por feguir

pareceres de los que no eftan cfcriros en el numero de los fa-

bios que eftos con íiguridad fabran eítimar los honeítos eítu

dios de la humanidad.efpecialmentc viédolos entretallados
con los de las letras fagr,adas,yv.m.como vno dellos los apro
uara con que quedara entendido que tanta authoridad de
perfonaladaa quien en eílatanjuíta emprefadelahiítoria
délas exequias del rey nueftrofeñor fea ocupado que v. m.
deue poner en el feno de fu amparo,por lo que merece mi bu
en deíTeo, que no tiene menos valor que el pobre doechado
enelgazophilacio entre los ricos de los poderoíos, conque
yo quedare premiado y v. m. en la memoria de la Fama, por
aucr emprendido con animo tan generofo vn hecho de tanto

valor,y auerlo confumado con tan felice fuceíTo,que afigura

vn grande lugar que de Dios a v. m. con grandes fauores del

cielo,como merece, y yoTu verdadero, y afácionado ferui-

dor deíTeo.

ElD.Dionyfiode

Ribera Florcz.
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AL SABIO LECTOR.
NT RE las letras Hicrq-

güphicas de los Egipcios,

que canto celebraron los

Romanos , y no poco cfti-

marón las naciones, que vi

ven cóíormc a ¡as leyes de

la pohcia humana, y aora

tanto veneran los Latinos

,

(y no fin razón) por fer Ten

tenciofifsimas en fus nguras,y llenas de propriedad en

lo que por ellas pretendieron fignificar. Pintaron vna

ymagen humanaron el coraron pend.ente de vna ca

dena quele caya en medio del pecho.en que figmhca-

uan el hóbre bueno y
puro.fin dobiez.vno en lo exte-

rior.y interior en palabras y
pecho. Podre yo víar con

jufto titulo delta letra y figura,por loq fiento del mío,

que a fido tan ygual.y vno con mis palabras en cita re

hcion que cfcnuo,quc fin duda femé puede creer que

no e tenido para efcriuirla intcncion.q pretenda ni af-

pire a mas.q condecender con el deíleo de! ücenado

D AlóíodePeraltalnquifidorAppoftolicodign.lsimo

por fu grande valor yfingulares virrudcs.coriq fe hazc

raro entre ios q oy conocemos con prendas de virtud,

delirar q aora ocupa.y merecedor de otro mas aué-

taiadoxuya grandeza de animo íue tá leuantada.quc
' luego

TW



A t L EC.TOR.
luego que fapo la muerte del Rey nucílro feñor^quifo.

que el tribuna! dclSanéloOfficio hiziefe exequias tan

iiluftres que en ellas vuiefe eorrefpondeñcía (en quati

to fuefe poíible) a la dignidad y alteza del fugeto^car-

gando Tabre el flaco mío el pefo de la ordenanca 5.y dii

poficion del tumuto,que fabrico ala medida de fu a~:

nimo generofo y agudo ¿ngenio^obiígandorrie ami á

que pafafe la rayay limite del corto miojpara el iknm\

mentó de letras y figuras,y rcfplandor de flores y> hm
bres con que íe vifliefe,que no pudo feral talle de lo

que pidióla traca
y
partes del íuniptooío apparato*

deuido a la grandeza de tanta Mageíhdrel pobre con

que vemos íe adornan py ¡os tu mulos fe «nejantes por

elpococuydado délos que an eferito. eneftamateüa

de pqinpa funeral ni e podría ami drfculpar del atauio

y policio que je faltare y
confiderando que de los que

an tomado la pluma para e(criuir!a los menos an acer

tado con la efirañeza de Jas colas desviadas y varias*

conque fe ade venir el cuerpo de rn túmulo realjbiea

agenas del trato y lenguaje comun a,Si yo me moflrare

algo en eflo no quiero mas premiOjque el buen acogí

miento delkeíorjhiíioreciendo mi deíieo^y el que fié

pre e tenido de femira ella in ligue ciudad deMe x ico*

afsi en las cofas Ecc le fia(ticas, ornato y decoro del cui

to diuino,y perpetua ocupación del pulpito-como ea

las que fe an ofrecido de república en las entradas de

losYirreyes^que an venido para el gouierno- delinque

flCOil
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al lector:
íleon atención fe confidcra, fe vera en miel coraron

al cuello aíido de la cadena,en que yo me e ligado de-

dicándome a la ymmcnfa carga de emprefas publicas

acuya grandeza mouieronmiefpiritu, clympetudc

Jas occafiones no peníadas,y al ornato defte fumptuo

fo túmulo .y exequias yfu relación la autoridad de per

fona tan grauc, y publica como aquí refiero, a que yo

fincftercfpeétono leuantarami penfamientoporlo

que conozco de mi humilde y poco caudal, nioíara

emprender cuidado de tan graue pcfo,pero ya que no
lofacadídcmis ombrespor obedecer, fera caufa de

quefe le de el lugar que fe deue a vna volütad faenfica

da, que en efta relación de nueuoof&ezcofenzilla y
puraalfabioleótor.

El D.Dionyfiodc

Ribera Florcz*

El



El Do&or Hieronímo de
Herrera a los Lectores.

mp engrándela inclinado del hombre al conoA cimiento délas cofas altas,y marauiliofas
;que

jqJÍ en tanro,qviue,procura adornarfu animo con

VW ifW í
eI reí

I
>Iandor ác Ias Ciencias; haziendofe leua

ISSfSzSl tad°y g íor*ofo entre los de mas hombres; no
TT"T limitando el cuydado en los fines de algunas

dellas,mas efundiéndolo enlaynfinita variedad de caíí to-
das.Dedonde nace,q tanto es vno mas eítimado de muchos,
quanto fon mas pocos los que ocupan los grados delaperfe
cion. Pues laamplificacion ddaalabanca mas efclareeida

y honor mas foberanoíigueal mas vehemente deífeo
3y eñu-

dio mas increíble de alcancar los ornamétos preciólos de las
letras.Porqcomo los affe&os dimané devn natural principio
no deue parecer impoííble,que el qes inclinado ala inueíHga
cion de diaerfas artes venca con la porfía del trabajo, lo q fe
mueftra mas difñcil.Con eñe íubioAnsxagoras ala cubre de
innumerables do&rina$ 5ypor q no le fueíTen impedimeto las
riquezas vanas,q admira la ynorancia dd vu]go,repartio co
los fuyos todo fu patrimonio, coníiderando quan magnifico
ygenerofoes defpreciar los bienes falfós o* la fortuna por fos
verdaderos del animorydeshechádo los cargos hórofos déla
república de tal fuerte fe arrebató en amor de la fabiduria ]Q
bre del entédimicto, q pufo en óluido todo lo demas.Demo-
critono con menor cuidado nauegó nafta Egipto para con-
futara los Caldeos^ fatisfazer fu inflamada codicia con la
entera noticia de diferentes facultades,conociédo que eftas
no temen el ímpetu del viento,ni el furor del enemigo.
Y tanto agrado a Gordiano Emperador la diuerfidad délos
exercitioshoneftos, que ennoblezen con mas yiluftres tí-

tulos a los principes del mondo, quetuuo en mas adquirir

che-
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É teíoro de los libros maeuros ftbios de !a vida, que e! deja

plata y oro,que irrita ala auaricia, teniendo en íu hbtena le-

féta vaos mil libros.Yno cubriédo en (Tlencio la memor.adel

Emperador Adriano íe puede dezir juicamente, que fue tan

d'ofto en la Arirhmetica y Geometría,™ la|_Kntura,Mufica y

A(tronomia,v en las de mas cofas
;
en que fe defeubre la mte-

eridaddelas'coftumbresydifcurfodelarazon;querobrepu

jo congrande ynterualo a todos los de fu edad, entendiendo

Le la floria fola de virtud, era mayor nobleza, que el claro

nacimientoyhonra del imperio.Y no fue ynfenor Catón Ce

>

íorio,pues en la Rethorica tuuo fupremo !ugar,atcanco nom

•

bre de doftifsimo en la hiftoria, fue confumado en la penca

¿fe las íeves,y cálente en la legua Griega. Entre los que mas

an floreddoen huefttos tiempos con felice yngemo, y todo

genero de buenas letras.cs vno el Doaorniooyho *g AertP

llorez Canónigo déla Cathcdral de Mexico.Confu.ww del

Sanftoofrkiodcfta n«éua Nueua Eípaña;9 qu.cn el i..cec,a

doDÓ Alonfo de Peralta Ihquifidor Appoftohcocncomedo-

el orden del túmulo, y aparato funeral delatora raajeítad

delreynueftrofeñorDon Fhilippofegundo, que deffeando'

refponder a ¡a obliga cion,en que fe hallaua puefto, dcrcum-;

norchizíéfle.Fueimmenfoclfiigeto,pucsiíofoemetiosque:

la srádeza real acompañada de las mas tefpjanaecientes y vr

uas vmagenesde vittudesberoycas y famosos hechos, que a-

conocido la antigüedad. Peroauiendoíedeeicogeryndu^

triahbmana paraponer en eíTecucion tile y mentó, fe acertó»

alhlancode lapretenfion en ofrecer para efte mimAcnoal

autor defte libro,por que ( desando a parte los ynhgnes*fi£

dinsde finita Thcologia, y fagrados cañones que dude a

primera flor de fu junentud figuio en la vmuer,«hd de Sata

Lnea,y!a eminencia de predicador,en que reíP!andece
def

paes que vino de fu patria aellas partes,contmuand?
efk of-

icio en cllaípoTcFpacio de mas de veynte y cuco anos, con



prologo;
vñíuerfal aprobación de los Virreyes y'hombres do¿ros,pre*

Picando enla Cathedral éntrelos dos soros,yla$ quareírnas

en palacio con gTandeeoncurfode auditorio) los que fon de

humanidad merecen no poca eítimacion,porferno menos a-

«encajadoenlovno,qmarauilloroenlootro.Aquieíedeuia

alfar otra eftatua debróze 5
íignifIcadora déla immortalidad,

comorckuantóalfpcratespotfudiuinaeloquenciaen O-
limpiatíi fuhumildadeoníintieralademoílraciondelaalabl

fa del fuelo•'.' Los que conocen quan difficulrofo es efereuir

b*eri,por el poco-numero dé ios que hazen efto per?e&amen-

te,juzgaran mejor que los que eftan ágenos defte conocimic

to,en loque fe deue cíHmarcítelibro , Porque aunque fon

muchos los que encendidos con el ardiente deífeo de la fa*

ma y nombre fe alientan quanto pueden a facar a luz fus o -

brasjfon raros losque perfeueran en la fenda eftrechadel ca

irí ino,para coníéguir la corona del premio de los mas pretco

dido^y hallado de los menos.fior que queriendo poner en ef
fecjo lo admirable,que Formaron en el encendimientoV en*.

Cüehtranconlaéftrañezadelascoras^que ios aparta de los

principios-y con el cuydadode las palabras,que ande veftir

y componer la oración y coníideradas fus partes fe hallan;

defnudas de la venuftidad yhermofura,de la grauedad y ele

gancia,del refplandory variedadrdel ornato y j ocundidad,
deja fuauidad y pureza,del numero y cadencia , que tanto
importan al eícriptor culto y elegante;y auiendo de fer íímu
lacro de toda policía y erudicion,paraqne los demás fe esfor

^aífencon fu exemplo:vemos elengaño conocido délo que
laselpcrancas concebidas nos prometían . Y pareceme ion
aqueftos femejantes a aquel,que mouido con la belleza déla
ymagen>que vio,Hegó a tocalía,y por eftar encendida en fue
gofe quemóla mano,efperimentando que era afpero al fen-f

tido del ta¿to,loque íemoílraua agradable al de la vifta.No
aísi a íucedidoalque.eícfi;Bk) eflaobraenía traca deltumti^

lo,
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ioípiíes'ainenciola fabricado en el entcndimiétoylo a faca-da

como vn euerpopcrfe#ifsimo a los ojos de todos. Nopo^-
•goen duda,que ios que penden del error déte multitud, no
pondrán el cuydadoen la consideración de la varia dodrina

deíle libro facada del profundo Océano de la efcriptüra ía-

,

grada y centro de la. humanidad. Porque conocer felicidad

en lainuencion,elecionen las cofas,ordénenla diftribuciori,

elegancia en las palabras, períipicuyd-ad en te oracion5vnifor

miáad e n el e ít ilo,ypén errar los fecre tos encerradosmios ef

críptos de los varones fabios,es fojo del que en ellos es verfa

<lo.El que lo es aduertira,que las palabras fógraiicsjimpiasc,

poHdas.
>
cleganre's,proprias,caftas,y que la oracióque dellans

¿eforrm, tieneTacilidad,y la facilidad feilluftra con lumbres

y colores de verdadera eloqueneia,y que alcanca laproprie

;dad>que es la primera virtud foy

a

5y que^a la propriedad acií

paña la clandad^íin las quales virtudes fe haze obfeurala o>

Yacíon. En quien íi el fentido dieííe lagar a la atencion,fe po-

dran ver aquellas tres partes^qu^tantodeiíean GicerajQuiri

tilianOiOemofthenes y Arifto teles» efeogidos artífices deja

fttajeÍLad oratoria^te ingeniofa inuencipn;la veñuda diípoflr

cion,ía efplendi da cfornacion. Yí] no es mucho pedir ánimos

mas atentos fe conocera,que el eftilo es todo femejamc afsl

meímo,incorrupto,a!to,erudito
5florido,tanperfeótoporar-

tc,y tan trabajado con diligencia imitadora del arte,q quien)

yuierealcancado ios documentos Rethotieos, vera que tes

palabras vencen a la oracion,íl ya laoracionno quit&el orníf

rnentoaíaspalabras^y que a las palabras y oración cccóq la

admiración dcrefHlo,fi no fe rinde a laproprkdad de la ora-*

eion,y al reíplandor de las palabras. Por que defcubrentan r

to artificio,que la ygualdad del dezir contiende con ía elegá

cía de las dicionesja grandeza con la claridad déla oración,

la-propriedadconla magnificenciVdeí eftilo. Mas quiero

contenerme de eíle penfamiento, por que los aficionados a

mas
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fñas cofas puedan tender la vifta en la defcrípcibn del tu mu-»
lo,quees tan neceíTaria,qtie fin ella no puede fer reprefenta-

doalvíuo lo que pretendemos hazerprefente. Porque efta

nos pone ante ios ojos las ymagenes de las cofas mas aparta-
das^nos defcubre quanto pintó la naturaleza.Tuuo el tu mu;
Jo dos cuerpos,a cada vno correfpondia la proporción defus
miembros tan conueniente que parecia,que la mano del arti

fice guiadadeladeftreza del ingenioygualó alomas acaba
do y perfecto del arte.Acada cuerpo inanimado dieron ípirt

tulas figuras,que le cupieron enfuerte-ynas de pinzel, otras
de efeultura.Las de pinzel eran quattOjla Fama y Premio, la

Vicloria y triúpbo.Las de efcultura, quatro reyes de armas,
quatro muertes,quatro def fentimienco y llanto, temor y ef-

panto,otras quatro del Genio^ntendimientOjDeífeo^ Pert

fámiento.vnaciel Ttiumpho, y otra delaMajejftaddel Rey
míeítrofeñor Philippofegundo . Todasdefcpbrianel íenti-

do de loque reprefentauan
5
de manera que el ílkncio mudo

moítraua pronunciar vnaen'caz oración, los roítrcs elfenti-
niiento interior, las manos el mouimiento,oíofsiego, los
pies el paíTocorto,oaprefurado natura la fufignifkaciom
Porque a las del premio y triumpho refpondia con tannati-
lia viueza la íimetria déla pintura,lagraciay fubrileza ádíc
blante,ía;elegancia del cabeílo^ue íe maoifeftauan, no íoío:
imitadas, mas acabadas vnicamente de aquel ingenioíiísi-

moParrafio,queflieeIprimero,quereauenturodichofamea'
te en eílaemprefa.En las déla Pama yVidonaJeeípreíTónin
tola efigie y reprefentacion de la triftezea y defefperadoris
(como las que lamentauan fu perdida)que parecían confor-
mes en femcjancaa la de Ariflides Tebano, en qdcclaró corr
el yltimo cuydado dd fpiritu fufpendido al animo c5goxado
yíigniricó todos los fentidos, y variedad de fus paísiones.
Aiasquatrodelos reyes de armas dáuanaparenciadeuidaja

W diüin-
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.áiíUhc Ion de los muÍGutos,lasvenas trafpareutes con ío rox<»

de la faogreJa inucncioade los doblezes,y fcn.os deks vefti-

éusas^que halla (ungular mente aquel eftatuario. Pokcletc*

mas exercitado en la ynduftria y decoro, que todos ios de fu

edad/Lasdehemor5
yerpantoengendrauartenlosqueíastn^&

tauan vn minea vifto alambro^ teniendo ía mefma fímdtfüdt

que laque acabo^Fidasnabililsimo maefrroAthenienfe,que

repsefentam la guerra efpantoía de las Amazonas, y la horri

ble Gigantomachia, Las del llanto y fentlmiento no fe apar-

táronle laque diuuTgó. Leoncio de Libio niño Ilorofo por

andar coxa,y atormentadocou el vehemente dolor de fu he-

tida-caufandbgraui&ima fentimiento a los que leuantauatr

losojos a mkalla.La d^l Genio.Entendimiento^Deíreo^c

famientoFueron tan naturales^quanto los íTmulacros de Ca-

naca cííudaoílísimo de eftatuas peregrinas. La del Tiempo-

fue íuperior aíade Petíeo acabada del ecelentHsimoMira

enJi^ereza^en fuerca3
envigor no fttígado.como quier^no fe

cania coniacontmuaveloeidad; conque cercatodoelefpa-

da delorbe.Eñ fadekey nueftro feíror de talíuerte veciola

obra al peníamientov que fe moítrauaen elfupremo remate

deperfecion mas venerable, que la deídmino Mercurio he-

cha a^ifob'a^" ^^^
erte&y otras que acompañaron la grandeza deltumulo reci-

bieron fuexemplar tai*verdadero que no fe manrftffoua me-

nos que perfícionadas delamano celebre del íeliciisiraoE^

maro íingu-lar ymkador de rodasías fíguras.Mas nádeteme:

éofe eí leáor eneflo,fi quifieífe parar en elxam^o mas eílen-

éido.alcanarkeí conocimiento de las letras hierogliphíCíK.

epue lo llaman a nueua conííderacion,para ymreftigar con di-

ligente coremplaeion en eíte genero de eícriuir fus mifteiror

y. entender la naturaleza de las cofas y animales, y détenos,

que muieronlosque yniíentaíonlasempreíasydiuifasy ma

tW íigntficadorcs de los pe&faHMentos; ü h verdad de las hif-
& r '

~
tortas-



"O PROLOGO,
dorias, que defcubre loque el tiempo intenta íépiíltar mU
'«rebla del oluido, no diuierte de aquefte propoíko al animo

^ífepfo de inquirir los acontecimientos paíTados,o la decía

ración de Jas moralidades no detiene al leuantado en mayor

mcditacion,o la altifsima do&rina de las fanclas eícripturas,

que ynftruye con mas verdadera fciencia a los hombres, no

;Jo aparta de lo qlíeíno tiene tanta,autoridadv Bien concho

trafpaífa efte prologo en alguna manera los términos c^amo

deracion,pero no puede tener todo t^nta breuedad, quanta

quiere el que pondera las cofas con fu gufto,y no con la cali-

dad de la materiales efta pide la d¡uiíion,que fe a hecho de

las figuras y lo de masque contiene efte libro: y fin ella no fe

puede tener ciertanoticia.Porquela partición engendra cía

ridad,incitaai ;a nimo> prepara el entendimiento,.refoí ma la

memoria aítiffciofamente. Por que no es de entero conoci-

miento faber Jo queTe deue hazer,y inorar el medio,con que

fe ade poner en obra.V aunque efla fera mueftra del yr^genio

de fu autor a lp,s hié yn ftituydos en la rectitud^ por efta can

fa feran juezés mas piadofos,que feueros-el que eferiuio cite

fea puerto en c.uydado de facar ala memoria de los hombres

otro Iibro,quVeíla acabando de los fermones, que a predica

do^en que fe conocerá la copia^riqueza yfacundia deTulio

diligentifsitno amador dd eíplendor Romanojalenidad pa-

ra ablandadla dufeura para deleytar, el Ímpetu para mouer,

el efpiritu para leuátarsla eficacia parareprcrenta^la antigüe

dad para enfeñarja vena abundante del íoberano teforo pa-

l&a-fnriquecerajalma con bienes celeftialés, la grandeza de

fe diuinas letras para ynftruir en el temor y amor de Dios- y
todoeleíiudio y aparato parademoftracion de vnylluftrey

fagrado orador de la doclrina euangcíica.En tanto fe éntrete

ga el lector en efte libro,que merece ier reetbido coel pqcho

gencrofo,con que fe ofrece, afsi por la grandeza del fugero,

de que trata,comopor el deíTeo del que no perdono alcuyda

P

mr¿'- do
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$0 tan [üflo de fa cario en publico

3eoáíidérahdo Jaique fe (fe

ue a quien en tan corto tiempofque no lo tuuo para mas que
licuarlo del primer borrador ala emprenta)torao la pluma
y corrió por el dilatado circulo de tantas diciplinas.

AL JNqVfSIDOR DON ALONSO DE
Peralta el Doctor Hierónimo de Herrera en razó de

la hiftoria funeral deíle libro.

oonera.
pNEfenraeítabkdelaFéCbriftrana,
'L/ honra irnrnortaídci nombre de Peraít;%

que a la gente de luz del cielo falta

enfrenaos, ydars lumbre foberanaj

Óy coronadaia Riberanfaña
con vario íuí!re,que fu efpacio efmalte,

os defcubrc cfta mueftra,que es mas afra^

que quantas mira la grandeza humana»
Vcreys cifrado en ella de la muerte

el furor, de Philippo la victoria

etema,que fus hechos efcíarece$

Yquc alcancaítes tan dichofa fuerte,

que por vos fe coníagra a la memoria,
lo que la do&a mano al mundo ofrece.

i

i

-

-

DE



DE D.DIEGO DE OVALLE DE GVZMAN,
Soneto.

CIHeuas tu Parolo en la corriente

•^mezclada con las perlas tu grandeza,
defcúbriendo con prefta ligereza
el oro por tu feno trafparentcj

No eílcs álegre,por que tu alta frente
tiene en fus aguas limpias tal riqueza,
que de valor mas tico la fineza.

el Mexicanolágo en íi ya fíente-
Solo quitar Ribera pudo al curio

de tus fonoras ondas el teforo,

y dallo a la región de nueua efpaña;
Moftrandode fuyngenioel gran difcurfo,

que lo leuantá al eítreliado coro,
con Fama,que fus obras acó mpaña.

DE FERNANDO DE BVSTAMANTE
Presbítero Cappellan del Sanáo offício.

Soneto.
Q Yde aquel mayoral de mayor fuerte,

elpaftorgenerofo de Fenifa,
fu vida y muerte,en gloria la eterniza,
cuya memoria a todo el mundo aduierté,

Confentimiento en llanto fe conuierte,
que de fu pecho la grandeza auifa,
por aquel granfeñor que eftrellas pifa,

a J
nu

r
mPh*ndo de la vida y de la muerte.

Aifonfo aquel paílor de la Fe,ordena
las exequias y tu mulo diuino,

yelcoroniítaesdo&ocorteíano:
< *

Puespinta con deidad la gioriay pena,-
;

la gloria de que goza elía ero Auítríno^
y la pena que llora el pueblo Hifpano.

«T1T4 DEL
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0ELMCENCIADO SAMCTlAGiG>3
DE ESQVIBEL.

Tercetos.
;>

D Ibera féni^quc del alto cielo

*^ confauorabíesprendasadomáda

pudifte enriquezer el ancho fuelo,

Ytusgrandezasinclyrasla alada

£ama>con dulce trompa manifrefta

dddc la parte Auílral,a Scy thia ciada. •

Y donde tiene Atlante la molefta

machina ceíeftiaí tunombre fuena

nafta el lugar doFhebo fu luzpreíU a

Tu gallardo difcurfo,y libro enfrena

en fu alabanca la mayor corriente

deriuada de mas copiofa vena

Queeaefíilomas dulce y eminente,

materia trifte y funeral memoria» %
no vio la antigua edad,m laprefente.

,

Ni que mas comprehenda breuehiftoria^

virtiendo coT*ingenio,induftna y arte»

del fugeto real la altiua gloria.

Puespara celebrar parte por parte

las proezas del máximo Pbilippoj,

Ynmundoentero,fuera poca parte.

Y el niarmor y efeulptura úc Ly%po>

y de Appeíes los quadros de la fama,

y fabia corteíla de Ariítippo..

Y vemos que tu raro ingenio llama

druerfas cofas bellas y curiofas

y en vn compendí o breue las derrama*.

Emprefas.y diuifas ingeniofas

hierog!tphieos,ktTas,y figuras,

marmor,quadros,yeftatuasgenerofa^

5 id

Yafii

V%&s>*



YafsKi antigua Mempliis las hechuras-

calle de fus pyramidcs terribles

que fueron de fus reyes fe pulturas.

Y el mundo fus milagros impofibles,

que mas es de impofíbles auer hecho

grandezas que la traca hizo poílbles,

Mascomonoandeferftenefte hecho

ínclito don Alonfo de Peralta

interuiene el valor de tu alto pecho . i

Que tu propriavirtud que tanto efmalta

tus grandezas illuftres, no podía >

¿ "enferuira tuReyhazerk falta»

Que como a defeníor de la Fe piar

ec el que en el nuetwmundo la defteaefe

funerales exequias ¡edema*

Y tales como el libro comprebencíe,

que las mando hazer tal caualíero,

Q eppdG fenjgte;flari]ísjmá deeiender J \

Yaísjal mayor Monarchay mas entero*

en zeIo,ef zeíador de la Fe p4

ura>

celebro fu memoria, y elpofir ero

hecho^uelofubioalaeterna altura» s

q -,

R

DElI MISMO LICENCIADO £$QVl-
beVen alabanza delautorJ. 13

Ibera coronada de immorrafeé

plantas, yi varias flores oforoíasv

bien mueftras quete vanan los crínales

de rica vena,.y aguas caudalosas.- i

Y a/si produzes yernas fu-bftanciales

de toda variedad,: y hojasbermofasy

'y-aVuunulo real las acomodas-, ú \&%

guirnaldas bellas,y'floridas todas, Pues



Pues que refieres graue y dulcemefire
los deuidos honores que a pagado
eldefenfor de Fe del Occidente,
ai gran Phiiippo al cielo traíladado,3

i 7
Y diótando tu ingenio preminente
verfos dignos ód coro confagrado,

:

cantas tumuloSiarcos, y diuifas,

pyramides,fepuIchros,y cenizas.

Y en tal fujeto y minifterio honrofo
ambos a dos conformes, aueis dado
cada qual por fu parte cuydadofo
lo que pudo obligar vn pecho honrado^
Que don Alonfo con valor piadofo3

ygaftos grandes,mueítra fu airo eftado,

y tu Dodor Ribera a fus grandezas,
de ingenio y arte añades roas riquezas.

DEL CANÓNIGO BERNARDO DÉLA
Vega,défcriíHthdb lo que contiene efte libio

.

o Canción*
¥ - rA vida fanéta,obíeruante,y pura
*-' ylamuertequetriumphadelamuerte¿

i de Phiiippo fegundo rey de Efpaña. I

El hechoquea! peníar mas alto apura,
ylomas'de valor que el mundo aduierte,
que el fentímicnto y penfamiento eftraña.
La gloria que acompaña
alalmadelHifpano,
cjue al opueíto de Roma,
la dura ceruiz doma
con braco fuerte,y belicofa mano, í

que a la arrogancia altiua,

y al cuello cerco y prefumpcion derriba l

Las



Las exequias^ afeito laftimofoy v '¿

te foledad que llora el mundo falo i

?délfacroRey,que en el etéreo canta
el túmulo real,yornatoonroio, >

a quienpudo inuidiar el Maufeólo
con el apiau fo y grauedad que efpama ;
La oítrenda onrofa y ían&a,
de vn fentimiento tierno,

poríerraas agradable, '

;
:

;

i qu&AFfonfoalbieD eftabJe - >
le coníagra a fu Rey

3euyo gouíem¿
de fu ceptro en el fueJo
fózo eícalon parafubir al cielo.

©y deferí ue el dmino cboromfta
,
enfulforoí^yfbneralhiftom^
con que al alma compunge y enternece;
La vi&a buman^,picrdela de vifta*,

y por no fer capaz de tanta gloria
'

•

con vníiJencioalmundola encareced
Vtjanto el orbe apetece
de conceptos diurnos,,

y quanto en libros vemos,
baziendo canearemos
¿e nombre eterno a fus autores álmosí

' veraneiifudifcurfo^
UI3^

y que Apolo ppr verlo para elcario^Con pecho bla.ndoymifero lamento
el almapiadofa lea atenta

laobraqueadeobrarpa^ganafíiv
Yalcelolenantandoel pegamiento*
de aq Ueftavida,ydeíla muerte fien»
lo que paede elegir para fakarfe)
yvcraetermzarfe *

ynReyenelEmp ireo>

a cuyo



a cuyo cuerpo fañto

el mundo con efpanto

:1c pondrá por milagro ardiente cirio

cierta feñal que el alma

de vida eterna merecióla palma.

Canción callando le dirás al mundo

lo que efplicar a humanos fe le niega

pues aííilencio el no faber remires,

que Philippo fegundo,al fin fegundo

por verfe eternizar fu biftoria entrega

qm por que efía gloria no limites

dirás quenbréue fuma

íu vida y muerte mide con fu pluma.

DE PEDRO DE MEDINA VACA.

Canción.
DEfdeelfepúlcro elado

Phiüppo.ydefde el cielo
.

leuan ta el cuerpo5y baxa eí alma bella,

efcuchaelcantoyzelo

del Cifne regalado

que en bronze viuidor tu nombre fella,

«i donde no hará mella

eltiempo,nieloluido,

por feria boz de azero: -

elBethisyelHibcro •

en efte nombre quedara dormido^

por que efta gran R ibera,

5 no rios,mas el mar vencer pudiera.

Lasarmas,y vi&orias

lostriumphos.y vanderas

el túmulo bellifsirno y foberuio,

perdurables memorias

;
Philippo ver efperas, Pues



pires- del bra$o Chriftiano fuyftc el netuío

deoyuíasfera^proueruio* <

y con razx>nvfado*

que e^eftremoay ribera;

de eterna piimauéra,

donde esÁmbTqííaefpaftodelganadofc i ?

fu boz es de Serena,

mas encañta con canto de S írcnír

Virtudes y grandezas,

figuras por efeoos,

tmpreías,y diu tfas,y tropfko&.

ímmortaFesproezas*

fencidosy conceptos,,

que vencen en la altura colifeofy

pu rifsirnos deíTeosy
allí a la parcqmptidosr

ylos golpes ofadbs

afpunto exercitados,

en obrayen víclroria conuertidoSy

iweftra ribera cantay
efeuche eFRtiyfeñorrqueíCiíhe cantad

YaunqueFa dulce auena;

fanras le hizierafafta,

po r fer en toda Arcadia laprimera^
diole la mano lTenai

de fruta la Peralta,,

defpertoeí apetito la alta pera*,,

yafíeífa voz entera

de dos recibe afrento*

jrcQnefíeheriday

bueía mas efparzid#

por eForbe,tQcandfrcon fu acento*

íaeftatua de memoria,

fbnde vius de dos el tjÉono-ygíorw.z

ADioy

Toca el

autor def

faca cien,

eftrenw

Y íerena

por que!

hiftoria -

dores de
\& ferena
dr eftre*

saadura,



te ga
;
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31 Dios cancion,queyffiportíi

íilencio en la Ribera^or que es Córtá

la gloria que le days# házeys falta :

no fubiendo al pimpollo de Peraltad

D E L DÓ G T Ó RH I E RO N IM O D E HER]
rera enalabancadela catholica majeítad del

rey nueftro íeñór donPhilippo fecundo.

Canción.
TJ Vmille al duro yugo el cuello enhieíló

* *elferoz enemigo más'piado
aora,o gran Pbilippo gloriofo,

que dexado en la tierra ya el molefto
;

pefo fubiíte con tropbeo ornado,

fueltoy alegre en buelogenerofó
al cielo lurninofo,

por entre ricos cefcos
3
entreeítrclIas

?

'

por entre immenfosorbes,y aítros de oroj

delfuego la región con luzes bellas

iíluftrando im'mortaljdonde'el teíoro

de la gloria fin termino as hallado,

que en ífglp algurfá nó fera vfürpádo.

Tu fíngStar^áloFciclarecido,

y tus grandes exercitos formados

con efpantofo hierro reluzícjite,

y con horror 3eÍ trueno producido

de los duros cañones fabricados

del Ciclope humoío en Etna ardiente,'

domaron braua gente;

húmido fe baluio el feco elemento,

el efténdido mar campo manchado
de los vencidos con humor fangriento,"

yfue en tu honra eltriumpho celebrado,

cuya



ib.

cuya grandeza vida a la memoria
dará quit,audo;al tiempo la vidoria.

1

Hecho yl]iiftré,masya mas claro hecho
aguarda el reyno de tu larga mano,
con que élimperio en cumbre Icuanta^a
fe vcfa 5

fí de amor abres el pecho:

y es,que puefto en el gozo fóberano
del Ingles ciego la arrogante armada
coi|firme dieftra armada
del vigor de celefté fortaleza
en medio romperás de roncas ondas
del ponto arrebatado con braueza,

y del profundó en las cauernas hondas
a los cuerpos darás iafcpukura,

v
Jas ñaues desharás en Sirtis dura. /

Tú teja de los reynos,que as dexado ^
por ejrnas aíropremio,que fe alcance
llegue Ja voz humilde al fan^o^yd^,,
tu íueIoTque regifte, fe a,amparado^ g-«
con tufauor,que aíkntaja ^eratKa '.

contra el ympio furor aborrecido *

en ímpetu encendido:
que mirándolo tu del/a ero cielo,
fera licuado en boca de la Faipa
del vencimiento el canto^ con el buelo
penetrara do yetado fefiflama
latiniebla,y]ahyanochefVdia
publicaran del rey\ío Ja¿lc»ria

Pharaon.queharas^tuiríKnto^ano,
tus robu ños execitos vencidos,
tus carros anegados,tus vanderas
atasen el eftrecho mar infano,
tus tuertes de armas hórridas vellidos,
lineando fin calor vital las fieras

ondas



=n

inicias menos ligera»,

impedidasde barbaros defpojos?

ocupara tu pecho clfrió efpanto,

tu roíkoniebla,lagrimaslosojo$,

dolor interifo de afpero quebranto

elfentido,y tu vida enhondólágo

tendrá muerte con noacabado eílragoJ

y tu fefíórccclfo¿a cuya fuerca

mas que de Marte ayrado poderofa%
el orgullo mas fieroy denodado

teitiblara:tu valorberoyco es!uerca,'

que deíMonarcliael alma piadoía

promete albraco tuyo , confiado

cnelcielofagradoj .

que tu imperio íera,y tu nombre en tanto

cterno5qúe en fu feno el mar vndofo

tüuierepeces ?y el tendido manto

colores,y la tierra el tronco bojoíb,

y alas áües elayre diere aliento,

y tocare del fuego el roxo afsiento»

, .
i

;

EL

.

í



EL PÉSAME QVE
EL TRIBVNAL DEL SANCTO

Officio defta Nueua Efpaña,dio al Virrey don

Gafpar de Zuñiga,Condc de Monte rey

de la muerte de fu Mageftad.

;V E G O que con no poco dolor fe publico la

muerte de la Mageftad facra del Rey nueftro

Señor, caufando en los coracones de todos

los Ciudadanos el fentimiento^ que la perdi-

da de vn tan grande Principe trae en fu com-

pañía; moftrandole cubierto de fombrasdetrifteza,yafus

vafallos con las léñales della, venidos de luto, queenefta

Ciudad fue tan comüs
que dexados los Oydores y Alcaldes

de Corte:que por donde quiera que yuan con lobas ycapiro

tes cubiertas las cabecas, reprefentauan viuamenteel ata-

uio con que la muerte vifte los brocados de los que acuefta

a dormir en fu cama.Todos los principales de México y Ciu
dadanoshizieron ia mefma demoílracio^ que íin duda efta

veílidura fúnebre con el clamor de las campanas que tres ve

zes al dia por la mañana,a medio dia, y a la oración no cefa-

nan,parecia que cada vno de los vezinos tratauá mas de fus

exequias y traníito a la otra vida, que del comercio necefa-

rio para la humana,tanto fue el fentimiento. Pero en efíe fe

eftremb el Licenciado don Alonfo de Peralta Ynquiíídor

Appoítolico defta nueua Efpaña, que hizo la mueftra dolo-

rofa defta muerte viftiendo la cafa criados y miniftros della

de fu veftidura y traje.Ypara moftrar en publicoel jufto yde
nido fentimiento a la autoridad y obligación del tribunal y
deuda a la Real períbna,ordeno de dar el pefame a don Gaf
par de Zuñiga y Azeuedo Conde de Monte reyVirrey defta

nueua Efpaña como a perfona q reprefenta la del Reynuftro

A feñor



^

Exequias funeores

feaor,aque faltovna tarde de las cafas del Sancto offícío a ci

nalío acompañado de los miniítros y 'offícialcs de 1 tribunal,

fin que otra perfona fe mefelafe en el acompañamiento \ lle-

nando todos lobas ycapirotes,procediédo de dos en dos por
fus antigüedades hafta llegar a pa!acio,quedando el Ynqui-
íidor a la podre con el DoclorMartos de BohorquesFifcal co
la ropa de luto conueniente a fu autoridad, que es grande, q
repreféto en efte a&o acompañada de mueftra de eftraña trif

teza.A cuyo rccebimiéto,ala fubida de la efcalera de palacio

falieron el Capitán de la guarda Mayordomo,Camarero, y
Maeftre fala y los gentiles hombres y mas criados del Virrey

todos enlutadosry acompañaron al Ynquilídor haftalafala,

donde elVirrey eftaua con no menos luto cubierta la cabeca

^eljase
^reprefentádo en el filencio ?vefíidura y paños negros verdade

irc ad do ramente la cafa,de quie habla el fapíentifsimo Salomón qua

xn ú lu&us do dize Mejor es yr a la cafa dd luto,que a la de los vanque-
quamad tes.En que fu fefioriatuuo particular cuydado,-mandádo qtii

domutn tar todas las colgaduras deíla,dando exempío de la diteren-
con

i

viuij.
c [a£jc j tiempo quel mefmo fabio di>e,en que fe ade dexar el

ecc e 2 -7 • contento y rnoíírar las lagrirnas5quc no Fueron pocas las que
tepus n-fe derramaron en efte expe&aculo trifte de los que vinieron a

pus £|j- palacio yen el eflauan
3que con fer tanto el concuríb,fe via en

abi, *el vna foledad grande, porque folos los mouimientos délos

cuerpos y humillaciones de cabee/a hizicron feña de gente,ia

clj'nandofe al Virrcy,que recibió al Ynquifidor co mucho ter

imno.Yauiendofe feneado con el Fifcal hecha vna breue pau
fa,le dio el pefame de la muerte de fu raageftad mcítrandovn

Temblante íereno,acompañado de palabras graues y de mu-
cho pefo, quecaufaron particular dolor a los del acompa-
ñamiento, que eftuuieron en pie, y defeubiertas Jas cabecas

en los dos colaterales del afsiento,por el orden que vinieron

nafta que el Ynquiíidor acabo fu platica. En cuyo 'razona»

miento con ygualdad de palabras moílro el fenrimicnto que"""' "' '

la
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ií muerte de fu Mageftad,caufo a ellos Reynos, cubriéndo-
los de luto,yal tribunal del Sancto ofricio de áolor, fatisfaz i-

endo con efíc a la affeccion de la perfona de fuMageflad y o-
bligacion deuida a fu real feruicio^haziendo reprefentacion

muy viua defta deuda y amor con mucha ternura de palabras

y reuerencia
5Ieuantandofe de la filia y quitandofe el bonete,

las vezes que nombro en el difeurfo de fu platica a fu Magef
tad,ylosminiftroshaziendovna reuerencia y profunda in-

clinación al real nombre.Proíiguiendo,dixo, que efte dolor
fe teplaua no poco cóel efelarecido herederoq dexo,de lama
geftad de Philippo tercero,que como hijo de padre tan chrí

ftiano y catholico,no faltaría a fus reynos el confuelo,que fu

grandeza y religión prometía. Significo el cuydado que en
los fufragios y facriíiciosde fu mageftad tendría el tribunal

del Sancho officio,perlas obligaciones precifas conque fe

hallaua,que era deuda bien deuida de los Ynquifídores, co-
mo vafallos y capellanes pueílos por fu mano poderofa para
defenfa de lafe catholica,que con tanto zelo auia defédidoy
venerado.Dioa entender al Virrey quanbien auia acudida
de fu parte en efta ocaíion, como viuo retrato, que era del
nueuo fucefor y original de fu ynuictifsimo padre y hechura
fuya.Dixolc otras palabras de grande confue3o.,offreciendc»

fu perfona y autoridad del tribunal a lo q fe oí?reciefe,y qui-
tando el bonete y hecha fu ynclinacion feneció fu platica.

Hizo mueftra elYnquiíidorcn eíle breue dífeurfode la grá
deza de fu yngenioy eleuacion de fpirito spor fer los concep
tos leuantados y llenos de grande fentimiento: reprefentan-
do con feueridad.alteza,y magnifícecia de palabras la graue
dad del a&o,ygual a la migeftad de quien trataua,haziendo
lo q fuele fer humildé,porlas razones graues, feueras y gene
roías fe leuantafe avna oración pura.compueítajmedida^elo
quéte^comolo fue efte razonamiento,qtuuo la hermofurade
palabras ,que díxo el gran Patriarcha lacob al fin de fu vida

.

A 2 Nepta



Neptalí

Cení us

emiiTus

dans elo-

quia pul

chritudi-

nisGene.

4?>

quafí lu-

cerna? ln-

lucéti in

calogino

foloco.2

Peí.

% ^ Exequias fúnebres

Ncpíaüm Sieruocmbiadoque da palabras dehermofura7

Todos los Doctores Reábreos y Latinos declarando eíte lu-

gar dizen que en la parte y fuerte de NeptaUm eííaua la tie r

ra de losSacerdotes que daua primero fus hermofos fructós

q las otras tícrrasfusci rcunuezinas, y comparante al Cieruo¿

cuya ligereza fe auentaja a la de los otros animales,y con fu

velocidad goza primero de los fruclos de los montes, donde

fe apacienta.Aísi eíla tierra de Neptalim era mas prefta en

dar fus fructos tempranos, que por no auer otros hazian las

primicias Sacerdotales de mayor hermofura. Ora fea eílo,

ora por que Neptalim quiere dezir Diíatatus,qtteeslo mef
mo que difTufo y eílendído en fus obras y palabras anuentes

y hermofas.Viene todo eíto al juño para ílgnifkar enelín-

quiíldor la prefteza con que acudió a dar el peíame, danda
elfru&odelatierrafacerdotaldel tribunal como primicias

de las exequias deuidas al culto de fu M.ageftad, có palabras

tan veñudas agentadas fobre 1a hermofura que fu be a lo fu-

premo de laperfecion defu perfona,quc 1a podemos ílgnifí-

car con aquelHicrogIyphico3que pmtaron los Egipcios en el

meímoCieruo eleuado fobre fus pies las manos altas yel roí

tro leuantado al cielo, en q ílgnificaron el varón perfeto5y a-

cabado con vna letra que en fu circuyto dezia.Vir vnde cun-

qucperfe<5his,queal Ynquifidor viene a fu talle porqíi mi

ramos íu officio,es perfectifsimo: íi fu nacimieto, es ylluftrc,

fi fus virtudes,refplandecc en ellas como luz en las tinieblas.

Pues digafe que es vn varó perfecto y acabado en todo ypar

tes 9y por fer tan e (tendidas quédele por emprefa ía letra del

hicrog!ypbico.Dilatatus,que veremos en lo que fe ade hifto

riar fobre efta ceremonia del pefame, que no fera razón fe

quede cubierta con el velo del filencio,pues con ella fe con»

fuelan los mortales en el luto fentimientoy lagrimas, que

las palabras tiernas fuelenfacar,nofolo de los pechos tier-

nos^mas avn de los varones fuertes y robuftos,vicndo'los
. ~ "" aíkltos
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afaltp^quÉ la muerte hazc en las vidas, enriqueciendofe

ton íos defpojosdcllas,fin perdonar ccptros,coronas,poten-

tados>y:monatchias,comovcmosa hecho en los paíTados, ya

oratenemos el exéplo preféte dclreyPhilipponueftro feñor,

acuya muerte fe ordeno efte pcfame,que es tan antiguo,que

no fe fábe de las naciones conocidas alguna, que a fu modo
no lo moftrafe en la múcrte,y vna natural ternura y compa-

fión,que prorumpe en lagrimas. Para la calificación délas

vhas fera bien que lo veamos.Los R órnanos como gente de

tanta policía lo vfaron con amigos y enemigos,por que a los

que matauan conjurándole contra ellos,antcs que les diefen

las heridas, les cubrían la cabeca y roftro, como lo hizieron

con lulio Cefar en el fcnado,que le cubrieron con fu roeímo

manto antes de herirle,moflrando elpefame de aquella cay

da y muerte de vn tan grande Principe. Aunque Plutarco en

la vida del meímo Cefar dize,que el fe cubrió vifta la delibe Plutar.in

racioa,que tenían dematarte.Vfauálo con los amigos,como vita. Ccf.

lo quenta el mefmo autor,que auiendo muerto vn mancebo

ylluítre Romanoen la guerra contra el valerofo Capitán In An Ro

Marco Antonio,embiando el fenado a dar el pefame a la ma
dre, viendo el abito en que los Confules venían, el femblan-

teymefuracon que llegaron para hablarla, conoció el fin

de fu legación,y fin dar lugar aque hablafen,dixo.Si vueftra

venida es a confolarme de la muerte de mi hijo, Yo fe que

engendre ombre mortal? Palabras de animo valerofo.

ElMagno Alexandro caminando con fu exercitó contra notaelva

el rey Dario,que fe le auia efeapado de la batalla, en que ca lor deíla

ptiuo a fu muger y hijas,fobreuiniédo en efta jornada la mu Romana,

crte a la Reyna,no pudiendo dcfimular el fentimiento dever

vna tan póderofa princefa muerta en captiucrio,moítrando

fuanimogenerofoviíitoalashijas,ylasconfolodela muer
te de fu madre,entcrneciendofe con ellas,ydefpues auiendo

muerto Dario fupadre a manos de dosToldados de fu exer-

A 3 É
cito
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i E¿equiasFunebres b
Iuítmns^ cito.quelo hallaron deícuydado, FaÉ tan grande el dofcí

,-ucncibic y generólo de Alcxandro,que aunque deífeo ven*
cer,quedo vencido de la piedad,fínriendo la miferable cay-
da de fu aduerfarío.De Marco márcelo fe qüenta,queauierl
do tomado por fuerca de armas la Ciudad famoía de ios Si
lacufanos, mirando la multitud délos muertos, que auiají
caydo embueltos en fu íangre,fus arneíes luzientes teñidos
en ella,los cuerpos defpedacados entre fus armas, no pudo
reprimir Jas lagrimas, moítrando en ellas la mi feria délos
mefmos que el auia vencido.

Plutaria El animo ynuiftifsimo de Iulio Cefar.auiendo en batallas
.tiWAlcac, tan fangri?ntas pretendido la victoria de Pompeyo el mal a

fortunado.queTupo vencer,y no vfar de la visoria, dándo-
le mieua ocafíon a Celar, que la tuuiefe del, quando vio la

.cabeca de Pompeyo delante de fus ojosembuelta enfan-
gre,o!uidado de la mortal enemiftad, qúeletuuo, comofi

^
en la vida Ie.vu.iera tenido por amigo,derramo vna abundan

1 tevenadelagrimas,yenbalfamofu cuerpo dándole fepul-
Tlntar.in tura de grande Mageftad.
Ann.Ro- Lo mefmo hizo Aníbal con elcuerpo de Marco Marcelo
mx

* fu capital enemigo,que conociendo fu grande valor, fe laftj

mo de veracabado vn varón tan claro eylluíhe,ycomo a tal

lecorono de laurel,y le dio honro fa fepoltúra.

Vamos a la de Lazaro,para acabar efte penfamiento, qüc
en ella veremos quan acertadas fean las lagrimas enfeme-

ñiulti aúc jantes ocaíiones,las viíítas y peíame, que fe dan por los rou-
cx lude - ertos a los que quedan viuos.pues el mefmo Redemptor aui
isvenerát endofalidode Iudea, fabida la muerte de fu amigo Lázaro
^ &M

! vino al Cadillo de Bethania, aconfolar aMartba y a Ma-

riis con
ria ûs kermanas > aíl"¡en muchos de los principales judíos

folarécür
deHierufalem auian venido por confolarlas en la muerte

eas de fra <fc & hermano. Y auiendolas confoJado e 1 leñar diziendo-

les
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les que fu hermano viuiria,vicndo a María que lloráua,y los
que venían con ella,fc turbo y lloro.

Áquelíosdosylluftres caualIerosNicodemus ylofeph ab Ari
machia vinieron de Hierufalen al monte Caluario, donde ef
taua la Wrgen con la afliciony lagrimas que pedían la muer-
te cruel e ynomímofa de fu ynocentifsimo hijo, y el defeon-
fuelo de verfe tan fola,qne no auia en fu compañía mas que
luán fu nueuo hijo y dos Manas,que con terneza y fufphos
celebraoan las exequias del cuerpo muerto del Rcdemptor
fin eíperanca de confuelo,ío dieron eflos dos caualíeros a la
afligida madre,y pefame<íe muerte de tan fan&o hijo.hazi-
cndoelofiíciodeamigosjquitandoledela Cruz,vdando^
leíepulturá. Ceremoniapueses eíta del pefame

3no'folo pía
doía,pero de mucho prouecho,afsi para los viuos como pa-
ra los muertos,pues a eftos les va focorro,vlos viuos fe exer
citan en la mifericordia,como en vna délas obras della ypic
dad deuidaa la muerte de los Principes, moítrandó el ienri
miento jufto de fu muerte, y cuydadó que fe deue a fus fe-
pulraras exequias y fufragios: a que fe enderece efte pefa
me,que elYnquifídor dio ai Virrey, considerando los i uílos
refpetos, que íean referido, que como tan mirado los pelo
con mucho felpantes que fe pueíife en efte a<5to.

_
En eldiTcurfo del pefame dixe,que todas las vezes que e!

Ynquiíidornombrauaafu Mageítad, qüitauad bonete-

v

por que eíta ceremonia lavemos vfada ynoentendida de Josmas aunque el Ynquiíldor vio d ella como íabio,porque íádos la entiendan,y la razón della, diré breucmentefnLZ
mentó que pomo la auer tocado los que efeduen dará

* Ceremonia fue viada a cerca de los Árabes y Cartaolne^

SiW* M^T5 Pf müeííra
yfm d¿ fu relian&

A4 y de

tre fuo.*

loan. it{

turbauic

femetip»
fum & Ia*

cíirimacp

eít.ibi.

loann.iS

clpefame

es vna de
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mifedeor
dia
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Y de aquí nado la coftumbre^q vernos en ks virgines,que fe

dedica a Dios,de cubrir Ja cabe ca> y derribar el velo della fo

Tertulia- Dre el roftro para fcñál de fu limpieza* de que Tertuliano cf

ñus de ce criuipvn libro^n que trata del facramento deíla ceremonia,

remonijs Donde Lino fumo Pontífice por mandado del principe

de los Apodóles fan Pedro eftablecio, que ninguna muger
entrafe en la Yg 1 eíia fin cubrir la cabeca,que por traducían

vino de los Hebreos,y el Apoftol lo aprucua diziendo.

La muger,que ora fin cubnrfe,defluftra fu cabeca, y la de
Omnís xa con defhoneftidad.Yes cofa 1 a fti-mofa uer la relaxacion^
mulier o-

ej^ ^ Q^ vcmos avn en Jas mugeres nobles, donde la no*,

íelaxo ca blcza auiade fer roftro (como dize Platon)de la virtud,y de

pitedho eftaauia de ferlafeñalla honeftidad, cubriendofe en los

neftat ca templos por amor de los Angeles, como lo dize el mefmo
putfuum Apoílol,quefonlos facerdotes. Remedie Dios efteabufo.

adCor.i.
pUCS a fsj como n0 Cra licito,por fer cofa fea, defeubrir la ca

cl l ' befa la muger hablando con Dios,porque en elvelo della fe

Prot^ mueftra el fello de fu yntegridad y limpieza dedicada a el

ücf
e ° S

enlas vitginesprofefas, ynodcfcubiertaaotros. Afsipor

el contrario a los varones no era licíto
5
ni permitido orar cu-.

• -

r
bierta la cabera por decreto delmefmo Ápoftol,que dize.

roíanla El varon,que ora cubierta la cabeca la afea. Yla razones,

urpropheporquefiendo el hombre cabeca para el buen gouiérno3la

tans de- mueftre aChriíto,queloesdenueñrasalmasycuerpos.
turpatca

pin Tuum qovi e p. conforma Plutarco,que dize,que a los Principes
adCor - 1,

y potentados fe ade hablar deícubierta la cabera, eníeñal
c ' 1 l>

de que todo lo que ay en los ynferiores les a de fer patente y
maniííefto,qu2es faluadeuidaala Magcftad defusperfo-

nasyfoberanos nombres.De aquí es>quequandofe nombra

el dulce nombre de Iefus,o de fu Madre fanftifsima defeu-

brimos las caberas, o quando oramos. ílgnifkando que to-

do lo que ay en. el hombre fe les manifiefia, que es vna ado-
"" ""

ra-
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rac!on }
que les damos por fu foberania ymageftad, aunque

eneftaaytrescfpecies, latriajdulia^hyperdulia, la latría fe folue cal

deue afolo Dios, y a fu Cruz, que moftro a*Moyfem en la ccamétú

farca,donde le mando, que no Tolo fedefcubriefe la cabe- de pedi-

ca,pero que fe quitapelos caparos de los pies. Lafegunda p
s lllis

.

adoración es dulia,que fe deue a los fan&os, y ymagínesfu- ¡^^¡£
yas,Lahyperduliaes vnaexelenciafobreladulia,deuídaa

t£/j. ra ^c

la Virgen fan&ifsima, por la que ella tiene fobre todas las taeft.exo

criaturas humanas y angélicas. do,$.

Viniendo pues a ntieftro propoííto , defla ceremonia vía-

mos con los principcs,haziendoles reuerencia y a doracion

eíterior,quitamosla gorra, hincamos la rodilla en ticrra,y

aun nos profiramos a fus pies, comolo hizo el profeta Na-

tham con el Rey Dauid,pidiendo el el reyno para fu hijo Sa

lomon,comolodi%efuhiítoria. Yfan Pedro nos amoneda
lo hagamos con los reyes,o fus virreyes,que los reprefentan

y fon fus lugares tenientes,ydize,Sugetaosa toda humana
criatura, por Dios ora al rey comoalmaseccelente, o a

fus capitanes como embiados por el,pero con diferente fen

timiento que a Dios, a quien damos la adoración latría, que

es reconocimiento de criador, yfeñor fupremo, y redem-

ptordelos hombres, y al hombre damos le vna adoración

reuerencial, en que le reconocemos por feñor temporal, y
offrecemos con aquella feñal de la reuerencia,y quitar el bo
nete,la fugecion de la perfona,y manifeftamos,que no que-

da en ella coía alguna de lo temporal, que no fe le dedique

y confagre.De aqui viene la que fe ufa con los Pontífices fu

mos de befarles el pie, que es ceremonia deprofundifsima

humildad y de mayor reconofeimientoy ecelencia, quan-

tolosquelavfan fon mas ecelentes, pues vemos los reyes

fe humillan y befan el pie al Pontífice f u tumo, como a vica-

rio de Chriíto¿ aquien reconocen por fupremo Rey, y por

que

cunqjín*

trois fet }

in confpc

&ü regís

& aiora
fet eú pro
nusiti ter

ra^.Reg.

C.i.fnbje

ti flore ó
ni huma
na? crea-

tura: pro

pterDeü
íiue regi

quafi pra;

excellen-

ti fiue du
cibus íá^

quam ab
eo miÍMS

x.Pea.
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cf no quiero dilatarme eu ejemplos de antiguos," cnCrhift<£
nueftro feñor lo tenemas bien al viuo,en quien comenco ef-
ta ylluftre ceremonia, hecha por aquella valcroía y fuerte
muger Magdalena, llenada del ympetu amorofoyefpirita
encendido del cído,comencando en cafa del Pharifeo a be-
far los pies íacratifsimosde fu maeftrocon lagrimas de fus
Ojos,haziendo aguamaniles dellos, y de fus cabellos precio
fos toalla,con que los limpio y con ofeulos mil, que fin du-
da daria,o clauando la boca graciofa en ellos, dexo eftam-
pada y eferipta efta diuina ceremonia con memoria eterna,

Xuce.¡7vl que durara
3quantola predicación euangelica durare.

Marc-i4. De aquí tomo exemplo Cornelio Centurio Romano pa-
ra befar los pies afán Pedro, aunque el gloriofo Apoftoi
por fu humildad no lo confirmo entonces, por que afsi con
vino para plantar las primeras vafasdela Ygleíia, leuantan-
daleporlasraanos,ydiziendole, que era hombre como el,

Aauüio -para con eíleado de humildad atraer a los hombres a la re-
ligión chriftiana, y confía clara mente, por que defpues Tan
Pablo ySiias fe dexaron adorar del miniftro quando por ver

A&uüi7' aquel rei'piandor en la carcel,que fe quenta en los hechos de
los Apodóles los adoro. Lo mefmo hizo el Propheta Eliie.o,

^ quandoSunamitesleadoro
5yfepoftroaíuspies.

4¿^cgu. Culto era de los Hebreos venerar a los Sacerdotes, pero
no con efta eftrañeza. Y los Emperadores antiguos ( como
dize Pomponio Jeto)tocaron en efta cerimonia, de quien di

Impera - se.Los Emperadores antiguamente dauan las manos a los-

tores an- nobles,para que fe las befaíen,y defpues con fus mefmas ma
teamanp noslosícuantauan,y befauan enclroftro, y a los plebeyos
«xofeula dauan las rodillas.

Ubuspr*
P^o defpues el Emperador Dyoclecíano poredi&opu-

btbant
^üco zMblsmQyqut todos fin ecetar, perfona fe proftafen a

poft fuis fuspies.y felosbefafenj ynuentando para mas veneración y
manibus mageftad de la ceremonia,y mas honor de los íubditos, que
fubleua- el
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] cm calcado fcadornafe con oro y perlas órientales.-y éms píe ñamado-

dras preciofiisimas.enlazadas con marauillofo artificio, cu- nsofculü
yo refplandor y riqueza

5obligafe como reliquia diuina al oí vul8 us S e

culo. Lo qual el mefmo autor quenta, auer hecho antes Ca-
nua exof"

ye
>
Caliguh

t
E/nperador.aunq no enefpectaculo tápublico. gfer

Efte honor fe da oy al lummo Pontífice, que admite el befo
p0lUe'

del pie,avnque a los Cardenales porTu dignidad da la mano
derecha, y en fu creado vfa de otras ceremonias, que fe po-
dran verenclceremonialRomano.

*

Laimieftra da a los orros prelados y religiofos graues de do
de dize Plmio,que en la mano dieftra ay cierta religión yma
geítad.Los latinos tuuieron por mejor lugar la íinieítra, por
que fe endereca y buelue al auftro,y efta región ecede, feofi
los naturales a las demás en la dignidad de plantas, metales
piedras preciofas,y de hombres animoíbs,avnque Solino lia

SoIín°:

moa la parte Septentrional dd mundo la parte dieftra Co.mo quiera que fea,cfta tiene el mejor lugar, fegunlos Grie- Ariftote-
gos y Romanos,y Arifroteles fíntio efto meímo,ciue dio a eí

les -

te mundo nombre de ánimal,y pufo la mano dieftra en el O-
«pnrey la finiera en el Ocidente. Confirmafe efto de la
dieftra por lo que dize fanMatheo en la metáfora de las oue Matther
jas

;y cabritos donde las ouejas tendrán la dieftra, y los ca- »7-

A,
l

Trí
aTftr

1'yCndnmbolodeIafedtómoseniarubi.da de Chrifto a los cielos, que fe aliento a la dieftra del pa*
dre, y de la madre fe dize,que fe afrento a la dieftra del hijo
y oy vemos fe guarda efta ceremonia, dando la mano derc-
cna entre grandes principes al mas digno, y de allí por Tusgrados en todos los citados.

F

^
Entédidoefterefpec%p relYnquifidorenacfotágrauc

y publico y de tata mageftad J pcrfona,com o era la ddK, ynueftro íenor,en tocado en fu n6bre,quitaua el bonete v fe

rcrferuarcofaeníuauimo, deloq ofreciaen íuspalatas,

al
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alfufrágiodefumageftad,y cxcquias:como fcveSenefta

relación.

Refpuefta delvirrey al peíame,

¡jg%ijgf INGVNA cofa mas difícil, que hablar vno, y
[I ÉVcfll oy r muchos,por que fe hallan mas cefóres para la

FÍN\nS o™cion,que ella tiene partes; y que el que habla

flU.XIj fca tan confumado en el buen dezir,que tratando

de vna cofa común en fuftancia con todos, a todos íeauen-

taje haziendo nueuo por el eftilo, lo que es antiguo,y de nin

guno ygnoradojes digno de grande alabanca.

Las mefmas palabras, con que Cicerón orauaydeziafu

penfamiento,eran las que vfaua qualquiera de los Ciudada-

nos de Romanero el con fu agudo yngenio y elegancia del-

las aiudadas del arte y yíb,hazia que íu razonamiento fuefe

diferente de los otros,no en los vocablos y propiedad de la

lengua,que para todos era vna, fino en la buena elección de

las palabras fraíis y flores del buen dezir, en el orden y ref-

plandor de las figuras ybuen ayre de las claufu)as 5
fenecidas

con mas gracia, en afrentarlas en lugares prepriosfinfacar

dellos la juntura de fus partes, en la íuauidad y dulcura,con

que fuenan mezcladas blandamente con el ornato,quevi-

fie la fentcncia,finquc rompan con aíperezaeí hilo,de lo que

fevadiziendo, no llenándolas porfuerca y rigor alosoy-

dos,fi no muy fofegadas con la blandura conuiniente pene-

tren el animo,que parezca que no las embian 5
íino que ellas

fe entran,A efto llaman elocución los oradores, que es vna

parte de la retorica, quepercenefee, al lenguaje,con que

fe vifte el penfamicnto 3 y concepto, que fe dize,y cauía ma-

yor deley te ea los oyentes, mas afficion para que el oydo

wí-W T3»
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reciba y haga.phto al entendimiento^ cortándolo el con fu

delicado juyzio,lo ádminifti e a la volütad.En eílo fue eílre

mado Cicerón y tanto que mouia los ánimos a lo que que-
ría perfuadir conla dulce armonía y compoficion de pala-

bras fin tocar en el vicio de la afe&acion,cn que muchos caS
pretendiendo deíuiarfe del eftilo común ,que aunque es bi-

en alexarfe del para la hermofura de la oración y ornamen-
to del cócepto no en los vocablos y propiedad de la lengua;,

fino en faberlos efeoger apropiarlos y repartirlos fuaue men
te, con el atauiodela eloqtiencia conuiniente ala fenten-

ciaqueadeferel alma de la oración, para que de la platica

reíulte vna compoíicion eftremada, llena, numerofa, poli-

da^ bien difpuefta. Eiras ylluítres partes tuuo la plati-

ca que hizo el Virrey en la refpuefta que dio del peíame:
que en la elocución deíno falto al Ynquifidor, nidefpues
atencio alo que fu Señoría refpondio como todos los que le

acompañamos latuuimos. Elqüal auiendofe detenido vn
breueynterualo de tiempo,con afpecto graue,palabrasmuy
íbfegadas fentidas, y llenas de fentenciacomencovn razo-
namiento digno de íer hiftoriado,de que yo facare aqui co-
moen Mapa abreuiado lo que en campo tan eftendido fem-
brado de tantos granos de conceptos ricos fu Señoría con
la copia de íu eloquencia derramo, dexando el cuydado de
cogerlo al que lo aura tomado ehladefcrípcion de todo lo

íucedido, que a fu Señoría toca en el aparato de las reales

exequias,que por fu Mageftad fe celebraron en la metropo?
litana defte Reyno.

Significo en fu refpueíla tres penfamientos.EÍ primero la

fatisfacionque del Sandio officio tenia eftando cierto que
en efta occafion decaufa tan graueypublica auíadehazer
lademoftracion delfentimiento ygual ala perdida de tan
grande Mageftad, y en todas las quefeofreciefen,queafu
real feaiicio tocafcn, lo qual agradecía en nombre del R ey

nucflro
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Hücftro feñor eti el gradesque tanto amor y voluntad pedia
coa muefira tan vifta,y qne haría fu ofíício, dando auifo a fu

Mageftad defte cuydado ybuena correfpondencia.

Lo fegundo,pondero con razones eficaces, quanto auiaí

fétido efte pefado golpe,que la muerte hizo en fuMageftad¿
afsi por el amor que le tenia,como afeñor natural,yque en ef
te Reynó reprefentaua fu perfona,fiendo co tátasventajas fa

Korecido y hóraáo por fu mano,eomo por la perdidavniuer

fal del buen gouierno de fus reynos, y auer faltado delíos v-

na columna tan firme de la religión, de tanta rectitud, juíH

cia,yfantozelo en las cofas tocantes a la Fe, pero que daua
muchas gracias a nueflro feñor, queauiendoleííeuado con
feñales tan conocidas de fu faluacion, firuiendole la muerte
de pafo y rranfíto parala bien auenturancadexando a fus rey

nos llenos de eíperancas de fu tranflacionalamejoradelos

eternos, auildexado eneftosylosde Efpañaparaconfuelo
de todos fus vafallosylos de fu cafa,vn hijo tan cfclareci-

do,que no folo quedo por heredero de fusrcynos, fínotam
bien de fus ecelentes y Angulares virtudes, tan cortado a fu

medids,que con la grandeza de fu animo real yvalorheroy
cOjChr iftiandad y confejo fus reynos tendrían defenfa en fu

fortaleza,la juíticia efeudo en fu ze!o,el bien común abrigo

en fu feno,la Fe columna en fu religión; el tribunal del San-

do ofíício amparo en fu corona, conque prometía nueua fe

licidad y aumento de proíperos fucefos;

Lo tercero y vltímo de la refpuefta, fue eíHrnar mucho el

cuydado, que el tribunal del Sancto officio auiaoífrecido

para las exequias de fu Mageftad agradeciendo enparticu-

íar el ofrecimiento de la perfona deíYnquifidor. Concluyo
con otras palabras a propoííto de la cayda de los principes,

fu mudable efi: a do, laynconftancia déla vida, quepaíaen
ymagcnjlasymagínes y figuras, conque el mundo mueflra

fus
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fus finéi,cómo fe via a ios ojos en la"figura de fu Mageflad
rcaLTodocon vn eüiIotanalto,y agradable, concerrado,
fentenciofo,y grane, quecaufo vna nueua atención en los
circundantes. En que fu fe noria moftro bien la claridad de
fuentendimientojetrasy erudición y elegancia de lengua.
Y íi como arriba dixe,fe deue aíabanea al que habla bien en
publico por tener tantos cenfores,no faltando en el buen de
zirvnpunto,elque refponde en feméjantesa&os

a bazien-
do rcfpueftaa lo que no pudopreuenir, quanto mas deue
fer alabado?

Parecerae que fí hiziefe en la aíabanea deuida a ía refpue
fia del Virrey el officio de la tercera perfonarnuda,que dize
Horacio, que ade feriíir a la oracion,quedaria yo por mejor
orador,y fu feñoria mas alabado:pero no es jufto que los que
ygnoran lo que los fabios tienen tan conocido parezcan de
lo que merece fer íeuantado vn fugeto de perfona tan gene-
rofa,que fe precia mas del ornamento de las virtudes adqui
ridas y ganadas con fu propia Ianca,que delrefpiandor zntí
guo de fus pafladosjíígniendo la pratica de aquella ylluítre
fentencia del principe de los philofofos Eftoycos di<*nade
queíiempre viua en la memoria de los grandes Monarchas;
para no oluidarfe de fus obligaciones, que dize afsL
No haze al hombre ylluftre y claro, ferio el linage de fus

anttguos3por que ninguno de los varones famofos viuio pa-
ra que con la gloria de fus hechos hazañofos los decendien-
tesfuyosfey]luílren

3porqueno esnucfrroloque fue antes
de noíotros.Los que fe contentan con el oro delta nobleza,
no arriban ala cumbre de las virtudes heroyeas que los ador
na con refpíandor nueuo.Los que an hechoceíebres fus nom
bres:y fe an puefto en la íííta de íes famofos, y fubido Ja alte
za defugloria,ydellos duralafama

5íafabidurialosa fubli-
macio,y las fcienciaslesan dado tirulos Angulares: queco-
ino eílrelJas reipiandecenfabre las coronas.

Los

i

•

Fhilifop.

Nemo in

noftram
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Los Reyes de Perfiapreciauanfe en tanto grado deíabíoí

queoluidados délos nombres gloriofos de Reyes por efte

defabioeranmas eílimados, y ninguno fe afentocnlafilla

delreynonituuo corona real que no fuefefabio,ydefpües

de Cambifes que fue fapiemifsimo, fiempre efta nación tu-

uo Reyes que con fu fabiduria les adminiítrafe jufticia, con

fu fortaleza los defendiefe, con fu prudencia los gouernafe,

-y con fu buen dczirlos atraxefe, ya eftos les dauan títulos

_
r . deMagos,queeslomcfmoquefabios 5

comodefpuesdeIo
lorepho

fepho lo refícre cl ragrado Euangelifta fan Matheo.Los fa-

Ecc cMa bios antiguos de Grecia que fueron lumbre de la fabiduria

giaborié entre los hombrcsjconygual cuydado eftudiauan loquea-

te vene - uian de dezir,que cl lenguaje con que auian de veíhr fu con

runt.Mat cepto 5y no fe preciauan menos de auentajarfe ala otra gen*

te en el modo Angular del frafis del hablar 5que en el auer ha

liado cofas ecelentes y grandes que dcziren el. lulioCefar

cftimo en tanto el hablar bien, quepara hiüoriarfusfamo-

fas emprefas y batallas victoriofas,no ofo fiar fu nombre y fa

ma de lenguaagena,ni pluma eftrangera, preciandofe mu-

cho de lafuya,y eftilo leuantado de fupluma,como fe ve en

fus comentarios.Elmagno Alcxandro tanto íe precio deíto

que no eftimauaen menos que la gloria de fus victorias, la

enfeñanca que daua a los vencidos para queviuiefen eo po-

liciaen fus repúblicas, como íe ve en vna carta que eferiuio

al Rey de los Bragmanos.que el y los fuyos viuian en cucuas

y defnudos,donde alaba mucho la paz 3con que fe conferua-

uany juílicíade fugouiernojfin agrauio ageno.llamando ios

Philofofos con palabras cortefanas,difcrctas,y blandas ?para

atraerlos a fu obediencia.Diziendoles que íital fuefefu fecta

en las virtudes ?q d -a feguiria. Todo efto dizelo bic que pa

rece a los ReyesyPrincipcs,quc gouiernan Repúblicas el ti-

tulo de fabto,y avnquan necefario es,y lo que conuiene que

los tales tengan maeílros que los enfeñen a los pechos de la

fabi-
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fabidur¡a,puesAlcxandronofc llamo tanto felice porauer

conquifado el mundo, quinto por aucr nacido en tiempo,

quepudiefe tener por macftro a Ariftotcles. Y el grande etn

peredor Trajano de tan Ungular rectitud fe llamo dichofo*

por que alcancoa tener a Plutarco por fu maeílro.Todos ef-

tos fe preciaron de la erudición y eloquencía de fus propia*

len^uas.No puedo pafar en filencio tocando' en cfto,eIdef-

cuydo de nueftra nación Efpañola,quc fiendo la lengua que

hafaja.yg.ual con las mejores en copia de palabras, propie-

dad de vocablos, variedad de fraíis, lindeza de razones^*

guíela de conceptos fcntenciofos,y haziendo ventaja amu

chas en elegancia ,ficndo hij a ligitima de nueftra antigua Ef

paña,parecc,quc huymos del!a 5como de hija efpuria, y que

fe pone en oluido (no fin grande nota) fabiendo que ningu-

na nación oluido la fuya,ni vuoRomano,que ofafe encomen

dar íus hechos a ningü Griego,ni Griego que los fiafe de Ro
mano.Y fiendo Plutacbo vezino deRoma y eícriuiendo los

anales de fu s hechos no quifo mudar fu lengua Griega, avn

cnloqueíblo pertenecía a los Romanos. YalosEfpañoles:

les parcce,que yllnftran fus obras con las lenguas agenas, te

niendolapropriatan efelarecida, y que tanto ennoblece a

quien bien la efcriuc.Creo,quccl daño efta en los que fe pre

cían de hablar mal contra los que hablan bien :. dándoles

nombres de ociofos , ynuentores de nouedades -, fin-

guiares délo comun,dañando con fu ygnorancia y malicia,

que andan a vna,lo preciofo de nueftra lengua,como elmal

vafo al olor aromático, que lo corrompe por fcr. vil. Lo- que

puedo refpóder a efto es lo que dixo el diuino Augu ftino de

la mufica^que empleada la ccelencia defta artcyngcniafa en

cofas baxasyviles fe abace^demariera que parece, quepier*.

de la alteza de fu edeftial compoíicion. A efte propoíito di- Lo .
ó¡xQ

xo Diogenes Laercio, auiendo llegado a fu olfato la fbaui- Dioses.,
dad de vn precrofiíimo olor,o mal venga a los hombres afe- 1 ae;rcio* 3
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' mmá<Jos,y deflioneftos^que por vía* malde.fte preciofo r¿»í

.

lo c^üfái, qlos hobres de virtud noto paedávfar fin notadla
.pudiéramos dezir déla riqueza dé ninfea ligua pueíiae los
vvaíos viles de los pechos vilíano^y maliciólos^ io$ íigii^^
fryanofucra arribandohnao dem elegancia^ que van .{¿si
luyes y frafís del Buen hablar atierra firme de la verdad, puv
es a tomado puerto en el entendimiento de perfonas tan gra.
Wesy dodasreomo en la dedicatoria defta relación e referí-
dojyíaora lean dado acogida perfonajes de tanta grandeza,
como fe a viíto en d razonamiento del peíame, y íu reípuef.
U,que íín duda fue vna de las mas elegantes,y de mayor ern
dieion y peto^ue fe deüe auer hecho en íemejante ocafion,
alsienlagrauedaddepalabras

3eornoenelornato y fentca-
cias,y gracia en el buen dezir dellas3que pareria,que en oyr-

RexrcRH .

confo]au a el acompañamiento
5yno fe por aillos mía

&D.do. ^Pes^^ranaleftudiodeítaceleítiaiv1rt^ pues el que.
mináciü. 10 cs deIos,y de todos los Reyes hurnanandofe^conuerfan
^pocip. docon los hómbresientre ellos íe auentap en M grandezay

grací a de todo lo que predicaua yenfeñaiía.como lo raoítro
en eltemplodeHierufalem entre los Doctores de la ley, de-

W* «* • *h«f**?l« aquella profecía de Efayas,que habla de kveni-
da delMefías para remedio del linage humano.Cuy* dulcu-
ra depalabras,eloqüenciaygraclaen ín declaraéio tenia ato:

difFiífacft dos los Rabies fufpenfos y colgados de fus dininos labioseo
gracia m mo de aquellos,en quien dize Danid, fe derramo toda la di-laNsxa.fufa de las gracias y bien dezir.Yauiendo embiado la cha»w ' 44 ' «llena y acuerdo délos Pontífices y Principes déla Sinaeo

ga a prenderlo
3habIo de manera a los Algúazilesy miniíW

qae aman de hazer la prifionrque los dexo prefos en fns fuá-

tiGouam ?*$^^^**a fu perfona
5fin ponerle

íicloqu-
]a

!
mano^c boíuieronadm»rados,diziendo, que jamas afsi

tu* eftho
a^ahabladvO hombre.Tanto ymporta como eílo el buen con

in^á 7
c^rto de razofes para perfuadir. ^enocrate* Philofopho,

YÍen



-.-.. ácfaMageñadcIcIrcytíonPlMligpB.ir: lo
iriendo a vn mancebo.qde le auia entrado a byr por cnrioff-
dad con vn yeftido galan,yguirnaldacn la cabefa,dando mu
cftras de fu liuíandad,y vida defeoncertada,y perdida. Dcxádo lo que Jeia a fus difcipulos,y boluicndofc al nueuo oyen-
te,con la fuere

a
'de fu eloque«cia,grauedad defentencias, ypalabrasfuaues troco de fuerte elanimo relaxado defte mancebo perdrdo,que le hizo varón prudente y honcfto,mua*n.

dolé aquella veftidura liuiana en vna grande compoíición vverguenca,con que falio de la efcuela defte Philofofo. Eftoharé la e oquencia.que perGiade,corrige,enfcña,regala,co- Vale.Mal
fuela,y alegra.El emperador Vefpafiano dezia,que de la pre

ü-SiC- '*•

ienctadelpnncipeñofeauiadeapartarningunotriftcopor

lii.l
qUe
n

U,
f Í

e
t?¿

al va
í
a"

' ° el buen defpidienre, de
la palabra.Dc ladel Virrey falio el Ynquifidor no poco con- N5 °Por
lolado,y el acompañamiento contento. Puédelo eftat íu te-

tet ql
\
eak

nona:de que fatisfizo en elle adro a lo que deue a fus oróle
qaiik*

'

dS-!f r
v,rtudes

'dl"« de principe tan labio y pru; dffeederedente con que fea moftrado en eftaocauoWerente délos
qu^cüpanlaemmenciadefu lugar, yaylluftradoelgran.

£loKP
,
efodef«S0,

í
ic™M»etienepor conlulto?esel

* ft£ f i

qU
r
° m 'ra

?
el <ODfcl°^on que lo rige,el buen penque lo agenta, el pecholimpio

a donde p^cedev

d 82? ynt
,

erefe'£onV* «ata.Wtes que po„e„£de la oración y eloquencía della en pratiea, Iolquc priuan!fon refpcaoalaYglefia,decoro aLreligionJoSc^
^ara,cuydadodelospobres

)remedioparafus;eceSdeso de fu entretenimiento, oracion,y bien común fu fin fer«»c10 de Dios,defcargo de la real concienciadimSüS
^uyospcnram,entosy determinaciones es foerca fe orde t« «pti-

"^^"^^^^^««moípadredelasmb esdima "** *
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merecen vna alabanza perpetua, dexandolahiftoriadá con

aquélla ylluítrc emprefa,m que vno de los varones do&os

de la academia de los Afídatos dibuxo lavirtudefclarecida,

convnnueuoyleuantadopenfamiento. Formo vna concha

enlamaritima medioabiertav quemoítrauaenfu feno per-

las bellifsimas,devn aljofarado candido y refplandeciente,

yvnmocequedeziaporfucircuyto. Clarefcunt anerecla-

ro.Cuyo <*entil éfpiritu,fue moftrar la claridad de las virtu-

des manifíeftas del principe.Porq afsi como las perlas fe ená

en la concha,y fe perfícionan no/olo con Ja vmedad del mar,

fino que al romper del alúa , y al abrir de la mañana reciben

el roció del cielo,con que fequaxany quedan en fu punto,

Afsi las virtudes del principe, aunque téngalas morales de

la tierra,efperan el roció de la gracia de las del cielo
5
para te*

mar la forma de fu perfecio.Pero es de notarpara declarar eí

te penfamiento que la calidad del cielo,yfu rocío caufa que

las perlas feanmenos,o mas ricas,por que ft el cielo efta tur

uio,quandd embia el rocio,la perla lo es,íiefta nubíado,co»

efte color fe viftc,fi el roció es efteril la perla es pequeña.

Mas quando el cielo efta fereno y plateado, y el rocío es

copiofo,cria la perla blanca, gruefa, y redonda, neta, hfa, y

pefada,que citas partes la hazen preciofa, y le dan titulo de

orientaUpor auer gozado de lleno la riqueza, que el Sol mu

«ftracn fu oriente.A eít e modo quando el cielo es benigno

al principepor que el es agradable a Dios, que perlas de vir

tudes cria en la concha de fu prudencia, que es la madre de

ellas. Efta vemos en el virrey, y en fu fenoel refplandorde

las virtudes del Oriente del cielo, no turbio,íino claro y ferc

no y con roció copiofifsimo,pues pongámosle el mote que

lasmanifiefte,quejuftamente feledeue. Clarefcunt a-tere

claro.Las virtudes defte principe femueílran lucidasyrei-

plandecientes.no turbias con los vapores negros de los yn-

terefes,que fuben de la tierra^uc añublan el cielo, lino pu-

\¿ ras
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de la M.(íel R/D.Phil^po.If. rí

añublan el cielo,fxno puras y perfectas, como criadas con la

fuerca del roció del fauor celeftial que defeubre el rayo her«

mofifsimo deTus virtudes, pues defele por nombre nucuo el

efeto q nos ébia S P LEN D

I

DVS que fígnifiq las luzes cf

clarecidas de fus raras virtudes.Eftas a fabido particularizar

bien el Ynquifidorhazicndo vn dibuxo de fu alabanca, a ca-

bando en el vna figura perfe&ifsima de fu decendencia ylluf

trifsimay claridad,de fangre generóla, dándole por alma la

fabiduria:con queamimepufoíilencio, quedándome folb

tí humilde pinzcl demi pluma para facar defta ymagen en pu

blico como en retrato algunos lexos de fus perfeciones lome

nos ruda mcnte 3
que e podido.

-

Nouenario .que fe hizo a fu
Mageñad en la Capilla del Sánelo.

Officiode la Ynquiíicion.

V IENDÓ elYnquifidor ordenado que
fe celebraíen exequias, por la perfona del

Reynueftrofeñor,quifopreuenirlas convn
nouenario de miífas,q comeco en fu capilla

miercoles,veynte y quatro de Marco de no-

üenta y nueue,haziendo la falida de fu quáfr

to,acompañado de los miniftros Calificado

resjAbogados^CapelIaneSjFamiliares del San&o officio,có

mucho concierto hafta entraren la capilla.La qual,y vna pie

£a antes cftauan colgadas de ncgro,con tato cuydado como
lo moítro no parecer en las piceas parte defcubierta.Pufo

fe vn dofel »egro bordado de plata y oro, q hazia pauirneto

ál altar,que eftuuornaraiüllofarnerite aderezado. Él frontal

del era de bordadura tá rica y viíloía^ bazia correfpódécia

B3 ygual
.--:
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f Exequias fúnebres '

ygml al ornato del altar, quclacuriofidad del felleuáua la

vifta,yavnque parezca cofa muy menuda, no quiero paíar
enfilencioel primor que en todo lo perteneciente alfenri-

miento vuo en el ornamento del altar cubriendo las Ymagi-
nes con velos negros, Mifal, Cálice, Manual, con fundas de
la mefmatela,y Atril con paño ricodella, la peaña del altar

fe cubrió con vna curioía alfombra labrada de blanco, y ne-
gro, que caya ibbre el paño de lu to,que feeflendia por todo
el ambitu de la capilla.En el veftoario auia otra de no menor
curiofídady riqueza,y tan grande la de la cafulla que era del

corte del frontal,que remato el adorno de la capilla, parala
celebración del cuirodiui.no .Pareció también el afeo con
que fe pufo el feruicio de plata,blandones, candeleros ricos

lumbres de cera, que en ellos ardían, en el altar y circuito

del lugar,donde fe feñalaua el fepulchro de la Magefíad del

Rey nueftro feñor , la copia de miniftros y aparato que/pre-

vino a la miífa,que fe auia de cekbrar,qu"e reípondia bien a
a Vna letra de grade enphafís,que en vn gradólo cartón guar
necido de algunos releos jónicos reuefíido de negro y plata,

fe pufo en el colateral de la mano derecha del altar con vna
letra latina que dezia.

SOLÍ C AE S A R I.

CIGNIFICANDO que aquel ornamento y aparato
^de tan cuydadofa preueneion no íe podia dar fino alynuic
tifsimo Ceíar Philippo fegundo nueftro Rey y feñor, como
dezir,efte culto a folo Cefar.Los miniftros ocuparon fus lu-

gares,por el orden que vinieron,fin aíientos,por que fe puííe

ion folos los del tribunal.El Ynqui/ídor hecha oración fe fue

-tveftir, acompañado defeysjcapel/anescon íojbrcpellizes,

que le ayudaron a la miíTa,qué dixo con tanta deuocion ma«
geftad y aparato puntualidad de ceremonias ea que no fe
- - -

- ---"• -
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aeiaMdcm;b.r>tiii;ppair. íí
moftronienos grandeza que í¡ fuera pontifical reprefentan-
doviuamente la alteza delaMageftad real por quien fe ce-
lebrauael loberano facrificio mouiendo a particular aten-
ción a los que afiftieron quedando vn fofíego tan grande
que dio lugar aque fe ímtiefe el ruydo fordo que hazia la ce-
ra queardiaenlos blandones, y uelas que tuuieron todos
defde quefe comenco el Euangelio hafta que fe acabo la mif
fa,en que fe moftro el íilencio que le guarda en el Sanólo Of
ftcio,afiftiendofeys pajes vellidos de luto en cuerpo có ha-
chas.Dicho el Euangelio de SIuan,el Vnquifidor tomo capa
del ricpbrocadodclacarulla,yconlosfeys Capellanes quc
Ieacompanaron,diziendoel pfalmode Profundis Ileso almedio de la capilla,cíónde eftaua tendido vn paño de tercia
pelonegro,que cercauan doze blandones de plata concirios
de cera blanca, como lo fue toda la que ardió en el noüena-no^cabado el Plalmo elYnquindorauiendo dicho elp^«nfterechod agua bendita en todo elcontorno del kJlcrllicuándole dos capellanes las caídas de la capa, tomo"

W

ceojano, que no era de menos riqueza quelas otraspSs

ii i/Tmo olor,diXO la oración por fu Mageftad con tanta de.mcion, que la pufo a todo el acompañamiento, yadSadon
el Sanflo Officto,. que refpondia otra letra que bScblteral conla primera en el finieñro delaltar que detíT

Z

NON SINE QVARE.

QSveS

P
i0

r
me

í
mo^ dezir

'
No SIN POR>S-V E %m,ícan^IarazonqueelTr¡k„ n ,t j 1(T

K
w Officio tenia de moftrar en efta ocafL Éfí* '

fanf
fu Mageftad clreconofcimientodeSo a .aD 'r

Ueríe de

paro, que de fu^0^^^^™
B 4 Auic-
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Auíendofe defnudado diziendo el canticovBcnedicite con-

forme al ordinario Romano, fe pufo de rodillas delante del

altar haziendo gracias, en que fe detuuo vn buen ynterualo

de tiempo.Eíle eípacio gallaron los miniítros en ganar la yn

dulgencia que tiene el Cruciííxo de la capilla,que es que fa-

quen anima de purgatorio,el q dize miíía, y el q la oyev apli-

eandola todos por el anima de Fu Mageftad ?
como fe les aína

encargado.Leuantado el Ynquifídor de fu oración falieron

todos acópañádole de dos en dos halla dexarlo enfu quarto.

Efte orden fe guardo por ocho dias continuos, nafta el nono

de las cxequias,que fe celebraron en el conuento de fá&oDo

mingo ( como adelante diremos ) y quien dixo la miíTa, por

que el Ynquifídor no la pudo dezir por eftatfplo en el tribu-

nal de la Ynquifícion , y para reprefentarlc cpnuino afifiir

en fu aíienco.Efte vfo denouenario eña tan yntroduzidoen

la Yglefiaquc no fera jufto pafar de aquí a otra cofa fin tratar

del origen deft a ceremonia fan&a,elfíndelos viuosquela

vían,ycldelaYglefía,queconpiedaddc madre la recabe con

que los fieles quedaran aduertidos de fu antigüedad y

particulares fines de las naciones que lo acoítunibraron

.

Los antiguos ofrecían facrifTciospor los muertos el dia no

no defpues de la fcpultura del difunto,dauanlc por titulo dia

tfouedia noucno ;
comQlodizeHroacio 5

queaqucldiafeeíp3rziáodc

les difip*
rjamaqan io$poluos4cÍaApultura,ylomcfmovcmos,.quc.

re puluci.

vfáuan los Romanos en los juegos que en honor de los muer

InLodo tos celebrauan co grande concurfo de pueblo, y llamauan a

'

eítos juegosnouendiales.porque a los nueue diash&zia eita

* • fiefta,dizeloScruiofobrc la Eneyda deVirgilio.

fuj-^ci, prxtcrca finona(jicmmoraIibusalmuni
aurora cxtulcrité

Qúeesloraefmoque dezirfi llegare eldiafanáonono a

los
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3

[p^mortales.-Dauaíele efte nombre por el facri£cio,que.en el

fe ofrecía auiendo tenido el dcíunco por ocho días ernb alfa-

nudo en cafa, y el diaoctauo quemauan el cuerpo, nafta ha

zerlo p oíaos, y el nono los cfparzian por el ay re, fea eflo afsi

como lo dize Horacio,o que a los íepultados les ofrecían fa-

crifícioeftedia, yenfeñal del Ieuantauan elpoluodelafe»

pultura,devnoydeotrornodoconuenianen eftedia nono.

Efte numero de días vemosoy guardado en nueftra Yglefía,

avnque la ceremonia como gentílica reprobada. celebranda

mifas por todos eftos días que comentaron en ti6po del Pa^

j>a Pelagio primo defte nombre,en los quales fe ofrecen mif

fas y ponen ofrendas fobre las fepukuras,conforme a lo que

el Spiritu fan&o previene por Tobias.Pon tu pá y vino fobre

la fepultura del juftoJSn la primitiua Yglefía fe celebraua ef.

te fufragio por fíete días, ly al vltimo fe daua vna efplcndida

comida a los que auian aíiftido a los fufragios, y a los Parro-

chos y a otros facerdotes que ha zian el officio, a cerca de lo

qual por Canon efprefoíemandaua que ningún prefhitero

comiefe ni beuiefe con eceío,amoneítádoles fuefen fobrios.

LpsYnglefes dauanefta comidaalosveyntey nueue dias,

pero los antiguos afsi como el dia feptimo de las nupcias te-

dian por celebre y folene por que en el fe daua principio a la

propagación del genero humano,afsi también el fin de quaK

quierade los humanos era día feftiuo, porque era principio

de la eterna holganca en que acabañan los trabajos del hqm

brc.Efte dia feptimo fe areduzido,al nono, avnque oy enRo-

nía fe guarda el dia feptimo y décimo tercic%com.o lo vemos

en el mitfal nueuo reformado por el fá&ifsimo Pontífice Pió

quinto de gloriofa memoria por decreto del Cócilio de Tre

. to.El fin que la Yglefía catholica tiene en la celebración def-

tos nueue dias,es el fufragio, que a las animas de- los difun-

tos fe les comunica, por medio de las miífas y ofrendas y o-

bras-pias para íacailas del purgatoíiojdonde eílan detenidas
w ** * -

r ^aíta

I

año 558.
<f nueftra

redéptió.

panetuü
& vinum
fuper 1c-

pulturá

JLÍliconf

titu». To
bias.4.

.Nullus.

pr&Tbiter

ad fepeé

dialiade*

fú&i foi c

nia.cale-

brandain

ebriarevl

latcnus

audeat,

óiñ. 44.

Tertulia

lib <?.



Exequias fúnebres
ha/la pagar en aquellas peañas el reato de la ¿u!pa,y queden
acníoladas y libres para boIaraDios, qucporauerparrido

:
defta vida en gracia y amiftad fuya,eftan hábiles para que eí
fufragio les aproueche.Quanto valga para efta libertad la o-

IiVi M* "«^fufragio de ofrendas y miflas, decláralo el SpirituSa

chab.
a° en eI libro fe§undo dc i™ Machabeos, donde el fagrado
texto quenta que defpues de auidas tantas y tan ylluftrcs víc
torias de los enemigos del pueblo de Dios,eI valerofo Capi-
tán Iu das Machabeo dando buelta por fu exercito para reco
ger los muertos,vifto los que del auian caydo,mandoIIeua-
fen al Templo de Ierufalem dozc mil monedas deplata, en o-2

frendaporellosrteniendopor cierto conforme a la religión
de la ley que las almas de aquellos cuyos cuerpos murieron

Niíí eos en la batalla, auian de refufeicar, y da la razón deíla verdad,
3" C

n7re
POrqilcfiafsinr>f,ucra<íucIos

quemuricron notuuieranef

farrecru Pcrffa de ^^fcitar,fuperfluo pareciera y vano oraryofre

ros fpera
c
5
r íac"ficios por los muertos. Cpnfeflb aquí el valerofo Ca

ret íuper Pltan Ia immortalidad de las a!mas,y que fe auian de immor-
fluamvi- talizar los cuerpos por la refurreccion,cn que fe adelanto la
derétar Fe,queaora nos predica el Euangelio. Luego faneca y iaíu-

™lt!L°
d^lccoíaes acorrer alos muertos para librar fus almas

ibi f
c
f

las PCDas quc padecen,coníufragios, que por cftos días
del nouenario fe ofrecen, efpccialmente el faenficio altifsi-
mode la miíTa.La grandeza dd valor deítos facrifíciosy fu.
fragios y como aprouechan a las animas de los difuntos mas
es para e fcuelas,que no para efta relación, pero por que cite
pnnto fe ha puerto debajo de la cortina funeial para el que
quifere correrla^ y verlo queay en términos muy claros y
breues razones^dire lo que a efte punto pertenece para con-
lucio de los vinos, yentendido el bien, conmasefpiritufc
mueuan a hazerlo por los muertos.

Lo primero digo, que es de Fe que las miffas^facrifidov

oíre

\ i
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©frcndas,y oraciones de la Ygleíla catholica aproueehana
Jas animas de los Seles que eftan en purgatorio, y en cito no
ay difeordancia, por que lo contrario feria error herético.

Lo fegundo q el fumo Pontífice puede conceder como có
cede Indulgencias a los difuntos por modo de fufragio, que
esvn auxilio y focorro de los merecimientos ynfínitos de
Chriftonueftroredemptor y fusfantfos, fatisfaciendo con
ellos las penas ,que deuen,y eftan pagando quitandofelas:no
abfoluiendolasporviadejüftieiacomoalos viuos, queef-
tosíihazen deuidamente lo queel fumo Pontífice les manda
y eftan con las partes de la penitencia verdadera, para reci-
bir los íacramento^mediante los quales fe libran de las cul-
pasen duda el Pontificelos abfueluede las penas jurídica-
mente^por que los tiene en fu juridicion, y afsi fe ade enten-
der aquella palabra, quefuelevenir-en lasbulasy jubileos, Noía«

concede íufaactidad tantos años de ver daderalndulgencia
5

.

Dize verdadera con propiedad,por que avnque rodases yn-
dulgencias lo fon para los muertos, es por modo de fufragio
yruego, pero la que fe concede a los viuos, fielioscoope-
ran na faltar, verdaderamente quedan libres de las penas,
que auian de pagar en purgatorio nafta aquel punto, en que
coníiguieron aquella gracia. Pero fobre las animas no tie-
ne juridicion direfta^fino que haze vna compenfacion extra
judiciaria.demanera que no abfuelue juridicamente como I
los vinos, íinohaze vna fatisfacion que indire&amante li-
bra y abíueluede laspenas/atbfacíendo por las que deuea
que íe confígue por la abfolucion diuina que admite ellos fu
fragios de la Ygleííay de fu vicario,por lasanimas detenidas
en el purgatorio,*^ que fea necefario que el difunto viuien-
do,eftumefe obligado a tener yntencion de que le aproue-
chafe elfufragio defpues de muerto,comoha*uido quien lo
engalero la verdad es la dicha.

Yes
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Yes U fázón^por quel fufragio deljuño vale, a otro Julio ví-

uo,y no por otra caufa fino por que ambos fon miembros de

vn meímo cuerpo conjuntos por la charidad,en eftos valen?

no ay duda, pues qualquiera de los muertos cuyaalma^eíla

en purgatoriojufto es por fer amigo deDios y eftar en chari*

dadry por el mefmo cafo conjunto al viuo , luego por la mef-

ma razón que el fufragio del viuo que es juílo aprouecha al

viuojuíto,aprouechara al muerto juftopueseftan vnidos á

vn cuerpo por la charidad, cuyacabecaesChriíto.Ylo que

algunos traen por fundamento: de aquel dicho de íant Au-

guftinquelosfufragiosno aprouechanatodos, valiendofé

del para dezir que a íblos aquellos que tiraieron yntencion

de que les aprouechafen,les fon de fru&ono haze fuerca,por

que el verdadero fentido es, que no aprouechan a todos?

Noalosbienauenturadosque gozan de Dios. No a los

condenados ddynfierno,pero fia los que eftan cnpurgato-

rio,dc mas de que el gíoriofo Doctor abfuelue efta queftion

en vn famofo capitulo del decreto, y todos los Do&ores íb-

breel Capitulo Cum Marte Canoniílas, y Thcologos,yca

elquartodelasfentencias, de manera que no valen a todos

los fufragios,pero.fí a todos los que citan en purgatorio,don

de llegando el fufragio ynfaliblemente íe ade entender ,

con Fe pía que Dios lo acepta,y fale el anima, y fino a lo me-

nos por entonces es de Fe que les aprouecha para falir pa-

gando con cftos méritos la parte que a lugar, conforme a la

difpenfaciondiuinajpor que fino, vano por cierto fuera o-

frcccrfacrifíció, y efto.no puede fci\ pueslafabidnria dek
Yglefia Carbólica lo tiene admitido., y lo declara elConci-

HoquíirtoCartaginenfe,dondefehallaron dozientos yqua

renta O bifpos en eftas palabras.

Los que niegan las ofrendas a los muertos o a las Ygle-

íías, o con dificultad ías dan, fean excomulgados como

matadores de los necefitados , que fon los que ^eílari

ea

wm 9P
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cnclpurgatorio efperand^
celebrado en tiempo de León Papa primero dize, que a los

tales cerno a ynfíeles los echen de la Yglefiav por que a los

fíeles que parten defta vida los defraudan de fus promefas.

Yvkimamcnteel fanclo Concilio Trtdentirio aduirtiendo

que por noles embiar alos difuntos el fufragio,fe podrían de

tcneren el purgatorio, prouec a e$e daño fantifsimam&nte*

encargando alos juezes que hagan cumplir conmuchadi-

ligencia las mandas y legatospios délos teílamentos.de don

de quedan grauifsimamente cargados los teftamentariós y

albaceas,que fe encargan de cumplirlos teftamentos, y re-

tienen las haziendas, y en ellas los fufragios y focorros, que

con fu cumplimiento les auian de yr
5y por el mefmo cafo las

simas en aquellas aceruas penas por particulares yntere-

íes,de que no fe libran les juezes detefíamentos; que por o-

mision no los ven, Remedíelo Dios5 y denos lumbre para qj

entendamos la ymportancia deíte¡focorro y válorde la mifc,

yndulgencias de las Bulas para librarnos de nueítras obliga-

ciones^ librara los detenidos en purgatorio.Y por que auie

do tocado los fufragios 3que aprouechan alos defun&os,en*

tre ellos es vno la'Bula, que concede el fumo Pontífice a los

difuntos,para que mediante fu gracia falga el difunto de pur

gatorio por modo deíufragio,comofe a referido,ydudá mu
chosíile aprouechala nula que le toma elviuó queeítaen

peccado mortal,y no falta quien diga que no aprouechaíino

efta en gracia el que la toma.Breuemente refolueremos eftc

punto,y pafaremos con nueftra relación que ya nos[Uama fu

difcürfo.Enéfta duda digo que yo aconfejoyperfuado mu-

cho al que tomare íabulla por el difunto,procure en quanto

pudiere efta r en gracia y amiftad conDios,baziedo de fu par

telas diligencias pofíbles.corao para fu faluacion. Pero digc»

que íi eftuuiefe en peccado mortal fin perjuyzio del, le apro-

aechara la bulla al difunto en la forma que cLSumo Potifice

:, " " 7 ""'" "
"""
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Ex3qu&fcirieí>rcs
In 4^ft fe{a cScc^ymMmpídeq el o>fta é mal eftado So püedelatS
t

.5.q.i.ar
faíserpdrfi ieguS;Thomás

5ai poi otro fegu Paludano,y la ra

Bi¿ 4¿ z
f
cs M* fcHa Bulla vn iufragió q el fumo Pótificécócede al

**|CoU* difuto,d6de el que efta en pecado no pone cauda! ningunodc
fu parte,ní fatisfaze,fino folamcnte cxecuta aquella obra,y e
bia aquel benefício,porelqüal el fumo Pontiftce larga yge-
neciamente deftribuye la íatisfadonde Chrifto,y de fusft
aosdelteforo de fus merecimientos, yelhombre no hazc
más de officiode miniftrbjqueaunque fea malo dándolaW>
mofna que le manda fu fefiorquede, focorrecon ella,faca el
encarcelado, y remedia el pobre. Acfteinodoeseftcfufra-
gio de la Bula,que el riel quela toma por el difuntocomo inf-
trumentoymano del Pontífice por la quaiembia efte fufra*
gioyfocorro,faca el anima del purgatorio, o la focorre, fíti

quepor íer malo pueda defraudar cftefufragio, queeftey
los que auetnos dicho aprouechan fegun la difpenfacion de
la bondad diuina, que da mas de lo que Jaoracion prefume^
Con efiaconíideracion ofreció el Ynquiíidor efte nouena"
rio,en que ype tratado loquemé pareció conuenia,por mic
dode no quedar c orto, y efte me haze cortar loque mas fe
ofrecía por no parecer largo*

- Tra^a y defcripcion del tumu
lo para el nonodiade las exequias de fií Mageftad.

y figuras que en el fe puíieron.

A R A el vltimodia del nouenário, que fe re-
matoconlás exequias folenes,que el tribunal

del S.Ofíiciocelebropor fu Mageftad enefta
ciudad de México, hiro.elecion del cóuento

]
de S. DomingOjCuyo téplo es vnode los ma*
fumptofos ¿n g¡fádeza,riqúeza

;ymageftad de
edifi-

mm •%w »5P
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oyfe ven «flifoafia,.WfS¡&U9S3SS¡S&
marau 1lbfay^gulararc]U iteiUraídcoídL

farka y fíma quadrada q tuuopor todof» quadco cinquéta y dos vaírás,y de ataludante y feys^ feAfcia,,WmLíS§

3

pacofas y b,e tracadas.En cada vnadeIasxfqui„7sSuidio, falu co ma
;
aui!!ofo copasva cubo redondo cuya SayorpartMefo damero rcíakaoa tea de 3a pí^STer"

pufieron dosI,™ hiftoriadosde blanco y negroSolí
líos dos v

?
wos,vha.«i vn muro berjMofisimo alaviftadeWblo,q tumeíon bien qm rar en efla pintura »«,„,.;„," P

b,guardando)a forma quadrada della, fbbreáfeSS
a s,los cáeteos en forma redóda

5el primero tereiodeeS

-

avllenasy los dos tercios hafla fus cápteles deftriasacSdas
q pareaan graeiofamétea h viftaXas otras quatro co!»

forma q nadrada,qUe con propiedadfc dúé pikftras Mas tuero Abanta mas altaq las quatrotmJSSSSSS
¡>ia porquattogradas.Deftasqtiatro pilaftras femwíriitó

£

.a gft quatro roto de««¡SBZSSBSiSSlera de cneafaméto en modo de capilla vhK? ™! f
:
ocóloscapiteIesdeIaS coIunasre

P
d6dfs6aue"or

eleuátauápor la parte de fuera Fñn*A~
auemos dlcI,<V

'no^ode^trofcótáSS
/nos miébtos alós otros paratozaS^ °íey?

pedl51os

hom-
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hombre generalifsimo d¡e grandes tracas^>!#?ft*
teto dotifímoenlosíetidosdelasfigurasdcfcul ara5y dmu

xavarStófisimoerílaarmonia délos relees q los baze co

^2Sor¿queencítc túmulo moftrob.cn en vn nemr
IounbS°qúlparafoloymág¡narlolefaltaraaotro,
P SooSLeLue^^^^^^
altode los Capiteles eongrandeS^úf^

mo
t̂
°J±

Juitraue/riío.y corn¡fa,mtembros,que
forman el corn fame

?o todoel yuahaEiendovnos refaltosgrac.o simos,quefa.

uan las primeras dolurias de áfoerá. En los dos 5gulos deítos

tmfigurasdecfcultura )
dosencadaanguo,quefueron,Tc-

mor,EfPanro,Llanro,y
Sentimiento,con los rojros y mano,

de encarnación al natural.yel cuerpo y ropage
del colorpar-

do daro, que banana el túmulo con algunas faxasy ccjasdc

blanco v nlgro, en los lugare«onuenientes)q
ue moftrauan

Sary
uftica,que para elaaq fnnebre pareciomuy acerca-

entre elaltar mayor de la capillay-el™™lo£¿™ "£**£
lulo Eftas fueron,

Genio,Bntaidiiniento,Deffeo,yEsnlfc

tes^ófturasy acometimientos valientes, de que ftdira en lu

utafDcfteprimero cuerpo fe mouia el fegundo fobre vnv*

SaS cofniia, que recibían ocho pilaras con vna mura

íh que corría pore reucrfo deftás pilaftras, que para haza

harifta y viuo de la muralla, que correfpond.a al pnmero

cnerpo guardando con grande cuidado fu svmos y perfiles.

«S ecibia vn arquillo retorcido con certa manera de buel

SanaladaS5queha2ian vnas cartclasa partes ,eucft;das.

%W
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idehojas romanás 5
qadovnauan aquel cucrpo,y arebatauanía

viftaác los circun#antes,por que de roas de fu artiíícfofa la

bor,auia vnos calados,por donde pafaua el resplandor de las

lurnbres 5
quebañauade,luzloaltodelturnuIo,yyIuminaua

la capilIa.Toda efta obra feataua con molduras muy curio-

fas por la parte alta y baja. Efte fegundo cuerpo recebia vna

media naranja o copula,que con fu recogimiento yua forma

do vna eílremidad de tiara con que feyua rematando la mo-
tea gentil del túmulo, que moílro la magcftad,en la que líe-

ua del Monarcha, en cuyo honor fe Icuantodcfde fu plata,

fuelo eftahermoíá copula de vna peaña que cargoíobre fu

eftremidad,reucfrida con vnos cartones rcbucltos en hojas

de bruteíco, que con las cuerdas trauadas, que corrían por

fus calados, parecía fe fufrentaua en el ayre. Sobre efta pea-

gafe planto vna grande y bella figura de quatro varas de altí

tud,que abajo parecía a la vifta del natural, reprefenrauael

tiempo,que fe pufo al defrmdo las alas tendidas con tanta vi

UC2;a que parecía baxaua bolando para hazer remate altumn

locuya figura fue pyramidal,aque llamáronlos antiguos capi

Jlaardente.

Sobre los cubos que diximos del primero cuerpo fe afen-

laron quatrohermofisimas pyramides,de altitud cadavna de
onze varas,queeftribauan íobrefuspedeílales,conbafayc6

trabafa,que acompañauan las quatro efquinas del túmulo*
que cenia vna varandilla, que fe ataua con las cdntrabafas

deftas pyramides,toda ella, devnos medios términos artificio

famentepueftoscon algunas pilaítrillas compartidas entre

ellos,que adornauan elquadro. En lo quereíaltaua fobre
las columnas redondas fe plantaron quatro figuras de muer-
tes de tres varas de alto con yníigniás y letras que deípues fe

entenderán.Sobre el perfil de los pilares quadrados del cuer
poynterior,auia otras quatro pyramides^ que refpondian a
¡as de afuexa3de quatro varas de alto, que hazian vna mara-

C uillo-
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uillofa compoílura licuando los vazios ¿e\ tumuloy adéí
nando M^éiñ^^Éíñ&^í^^^^^k^^é^^m^i^
te le afemaron quatro frontiípicios quebrados, que parecí*-
an por fér obra modermuque huye déla común, muy grácio
fos y eftraños,y de agradable parecer a la vitó. Entre; eadá
vno deítosfrontifpiciosfe pufdvn eícudode armas realeo
con marizes y colores,y dorado en los lugares y campos cok
«ementes ala hermofura de la obra,acabados al olio con pin
*zel polído5queylluftrauan el remate del

• turauloy haziendo
«enTu cerco vna forma graciofa de corona. La ymperiál fep&
ío íobre el principalTro htifpicío,que hazia roítro al pueble*,
que tenia otros dos front ifpicios por colaterales, a que íer-
nian como puntas de la coronación defie túmulo, quatro °a
llardos remates que tuuieron íuafsiento fobre las quatropí
lauras del fegundo cuerpo, con que fenecía fu eñremidad

<¿ on eítremoi

Para fubir al primero cuerpo deíle túmulo fe puíieron nue
tic gradas.cómo al principio fe dixo,en la planicie del fe püfí
cronotras quatro gradas para fubir al cuerpo yntenor,cuyó
pauimento,hazian los quatro arcos.qne fe mouisñ de las pi-
íaítras

5que antes diximosren cuya planicie fe hazia vna pla-
ca de efpaciodediezyfeys varasen ambitu bailante para
quealli fe celebrafela Miífa mayordomo fe ceíebro,que fue
íingular traca ydegrandemageíbdyguíto paraelpuebloj
«que gozo el aparato del túmulo, y en el^de la celebración de
la MiíTa y miniítros^ue a ella anítieron. Afentofe el altar en
medio arrimado a tresgradas,que fubian por fu reuerfo con
eminencia,fobre que fe pufo vna tumba 5fu aíiento junto con
el perfil de la vltima grada,quela hazia defeubierta a la vif-

ta de la gente. Cubriofe con vn paño de terciopelo negro¿
«que fe eftendia por todo el efpaciodela placa* que hazian
las tres gradas/obre que fe tedio otro devna rica tela,de bro
^ado^labrada de oraj negro con lazos que enredauan vnos

troeos

mz* 5«
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trocoide oro matizados de negro,que autorizo aquel lugar-

cubriéndolo con los doblezes defcuydados,que cayan de lo
alto de la tumba,fobre. que fepufo vn coxin de brocado ne-
gro,que recibía la figura del Reynueftro feñor-las rodillas ib
breei de talla entera con kviueza que en fu lugar diremos.
En el teftero defta tumba fe pulieron por orden tres cartones?
graciofos para las letras, que fe verán quando fe vaya hifto-
riando efla figura foberanay fus mfigniasrealesjque cftauan
arrojadas por el citcuyto de la tumba.
En los coítadosde las quatropyramides principales íepl|

taronquatro Reyes de armas conefeudosen los pechos de
arnjas reales,macás a les hóbros,q acompañauá la figura de
fu JVÍageftad,y adornauan el fumptuofo yhermosísimo edi
fício del túmulo, aquenp dio poca autoridad la copia de va
de ras negras con armas reales eículp idas en ellas de plata y o
ronque por los quatro ángulos del túmulo fe puíleron en arrt

bos cuerpos,que arrojandofe fuera illuftrauan íu alteza,y ha
zian popa a la funeral^que fe efperaua.En los coxines de lo$
pedeftaies á^ks colunas fe dibuxaron tarjas curiofas, varia-
das enfusbueítas y relees, con algunas aldeanillas y mafca
roncilíos^y en fus compartimientos algunos brutefeos, que
los reueftian

5que parecían muy bien, donde fe puíleron le-
tras^ otros vazios fe remitieron con iebeícos y fus realces
efcuros3que los facauan a fuera,que con la reuerueracion de
las luzes en fus claros parecían calados, por donde la luz del
túmulo fe derramaua

3eíta lo baño por la mucha copia dece
£a,que en el fe pufo:demanera qne no auia fombra donde nó
diefeiuz,niIuzqueno feafombrafe con los miembros gra-
ues del tumulo,que quedo libre y defembuelto para gozarlo
fin perder la mita ninguna parte del

5 ni de fus figuras y letras,

q íe pudieron leer muy bic avn las mas akas,por auerfe puef
to c6 acrecetamiento y diminució con buena perípe&iua,pá
raq atodasparteslasalcacaíelaviftaa qnoadornauapocó
; - '.
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la cantidad de velasy hachas de cera blanca,que fe pufierofi%¡

por todo el quadro de la varandilla, ocupando cada vna d&

las velas vn balauftre,y las pilaíiras recibiedo las hachas que

hazian vn belloy lumioofo quadro,cuyo orden fe guardo en

los frontifpicios,donde vuo copia de cera puefta con buena

órdenanca,que yua figuiendo la de la arqtiitetura, guardan-

do eíte orden en los cornijamentos media naranja y fus per-

chas ;
por donde las luzes fe éílendian,que todóseftos miern

bros con ellas eftauan eftrelladósjiaziendo en fu compofíci

ori y ordenanza otro nueuo túmulo ardiente.

Antigüedad deSepulehrosy
Entierros fumptuofos,con los ritos y Ceremonias

que en ellos guardaron diuerfás nacio-

nes^ el fin que en ellos tüuieron.

NTES que pongamos la mano'cn tratar dé-

las figuras y letras que en efte tumulo íe pufíe-

ron,y hiftoriarlás, declarando fu fpiritu, con^

uendra tratar del que tiene la Ygleíia nueftra

madre en las fepulturas de los fieles, túmulos,

y exequias^ vfo deilasj fu antigüedad, afsi a

terca de los gentiles, comodelosqueviuieron con lumbre

del cieIo 3y fueron del pueblo de Dios, figuiendo fu Fe, por

que de aquí fe decienda como de grada a lo que auemos to-

¿ado en efta materia de pompa funeral, y della fubamos a la

verdadera de la bien auenturanea,adÓde afpira por eftosme

dios la Yglefia como madre fapientifsima,yque no haze co-

fa a caro,ni ceremonia fin grande acuerdo del cielo,y prime

ro de los fepulchros yritosde gétiles,que es como vmbral pa

ra entrada de los que vfan los fieles.

Llegando pues a nueílropropofito, ninguna nación vuo

wm
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áfsi Je las barbaras,como polidas,que no tuuiefen en las fe-

pulturas de fus muertos, tumivlos,entierros fus c-uripias dili-

gencias^ folénidades,para tepultarlos,efculpiendo én ellos

fumpruofas obras y arcifícioías labores^como en eíle difeur-

fo lo veremosreomencando por los Iabyrinthos que fabrica-

ron paraiépulchros^enienciopor grádeza que fu edificio fue

fe rantrauado,quéeneÍíedÍLiidiefedefde fu entrada varios

y diferentes introitos,torcidos có bueltas.yen ellas retretes

y puertas enredadas cóynnumerables caminos, q fe encon

trauan con otros q los cortauá y los paíTos a los qué por ellos

Jos yuan dando, q fin peniarlo fe perdían, y pretendiendo la

falida por la puerta qafu parecer lo erante hallaua en eftfañas

bouedasíin íáber mas qdar bueltaspor las profundidades

delLabynotho s
cnya fabrica era para fepultura.Dequatrp ha

zen memoria los híítoriadores q vuo.El primero en Egypto,

q fuefepulcro de Meridis ReyEgypcio.Elfegundo fue el q g ^
lodoTO

dinco Dédalo en Greta, donde fe qüenta la fábula del Mino- lCUio

tauro,que yo dexo.fue efte á ymitacio del primcro,y afírm'ó;;

fu fabrica con Virgilio que dize.

- HiclaboriífcDomusLcVinextricabilis error. virgiL6¿

oj
-.- ^Eneida»

YOuidio.
Ouid. 8.Dedalus ingenio fabraecelcberrimus artfs,

_

lams ingenio raurxccicucíninusaiua,

Pónic opus:turbatquc nocas & iimina ftexo ;\

Meth..

Ducic in eriorem variarum ajnbagcviarum

. ..

$B -Aquelrard edifficióaquiiemueftra,

y ciego error de la confuía cafa.

•
1

£ .:

3J

re

M:fegundd^ ]

$B Dedato artificioíb cónrl nc

dei peregrino yneenio celebrado

m
í

edifí-
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edifica y confunde las léñales

y con rodeo de diuerfas vías

tuerce Jas puertas en obfeuro engaño.

Kutarcho yPIinio en la vida del Rey Thefeohazen mención
cleüeL abyrimho.yloque masesqueelfagrado DoétorfancHieronymo lo trata entre otras antiguedades.El tercero fue
en la proumcia de Zemno.íegun Minio en el lugar citado.El
quarto en Ital.a como lo teftifica eíteauror. Aucntajofeefie| los tres,po,

:
fer fingularraente labrado en hermofura deo-bra.lindeza de piedras de marmory jafpecuriofamente la-

bradas,cuyaboueda vanada con losquadros y lifonjasdef-
tas ncas p.edrasoe varios colores quitagan la viíia con fu luf
tre.Fabr,coefteLabynntho,PorfenaRey de los Trúfeos pa-ra fu fepulchro.de quien haze memoriaVarron enJahÍftori«fémhmám E9 medio defte edificio hizovn monumljo de pedras quadradasypolidas de eílrañalatitudy altitudfobermamente labrado con encafamentos, que haziá a eos

gifrl^la
Hffi

con o»os,haZ¡endo piuimento al lu-gar del fepu chro, en cuyas rofcasauia entretallados de pie-

MÉIWM ^ch
!

rec
!
l,ra mífcMtf naciones,cuya

fabrica caufaua admiració,y mayor q'para fepultura fehizicíenigafíos tancxcefiuos.Eítobaíta par/mi yntentoJ es ó rffre la antigüedad grande de los fepulchros yfcS3ffifieos como lo vemos en la obra coílofifsima y fabrica pere-gm,a deSXotéfo elreal eneftrañeza de labot,nguras^ebrlze capillas de obra tá magnifica yretablo dóde'eípinzeh aro

mageftadygradeza del q monto fufúptuofa labor 6 aúó notea os credos deftos kbyrinrhos paraperderfe elfi enff p¡«

*

RIO-
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morada que lo es para los cuerpos de Reyes, que en ella ve-
mos tienen fus tabernáculos^ en el repofa el de nueftro gtfá

MonarchaPhilippo fu fundador.Las pyramides, cofafabida
es,q felabraró para collocar en ellas las cedizas de los cuer
J>o&delosReyes,qen a ueltiépoíequeíiiauan

5 y ponían eíi

Bfiquifsimasvrnasfebrelaextrernid.iddeitasPyramides.Tres
quema Plinioyq vuo entre las dos grandes y famoías Ciuda ]jb \ 61
des de Memphis y Delta en Egypr

o

5
en vna de las quaíes a%

ma Diodoro Siculo q en fu labor fe ocuparó trecientos yíeíé \¡u lt
-

tamilhóbresveinteañósIaqualfabricocIReyChemisaquie ' *

Erodoto llama Cheope para íu fepulchro.Laifcgunda labro
Cepho fu hermano* a quien íiguío Mieerino Rey, que labro
la tercera, de que haze mención el raefmóErodóto.Iiaeaufe

lib
;
f H

del edificio deftasfoberuias Pyramides
?
dizen algunos auto-

res,fud ocupar los reyes h rnuítútuddelí? gente,queauia en
íusreynos,eículandoleselocia

5 padre dé los vicios, ^latro-
cinios de las repu blicas* por los yníultds, que la efperiencia
les moftraua en fus prouincias .Era eípirit Ujavnqtóeíe gen-
tiles-harto prouechoíb,porqiie con efte trabajo deíterrauan
elrocio^que fin duda fe a venido aeíranueuaEípaña,huyeh
do del rrabájo,y metidos en loslabyriníhosde losvioios

5que
no ay bombre,que íe quiera ocupar en exerekio honefto'áe,: .i

vjrtud.Procurauan darlo a los Vagabundo s eítos Reyes^ fe
gun muchos auto res) Pero Diodóro Siculo -dize

5 quéHpf]
Egypcios dauan nombre de caifas de niefones y ventas a las
en que vi uimos,donde i nos detenemos- como paíajeros por

]

efpacio de breue tiempo,que es lo que dize el Apoflolenr

t| ^umv.íui

toque viuimosjperegrinosfomos.auíetes del fcñor.Pero los
m&5'P«*

^P^hr-9s^aíai|lp^ poretemas moradas,>por cftaxaufa, ?
r

¡??
mur

los labraron con cuydado tan cftraño,conio lo vemos en los t&M *!

exceíiuos gaítosdeaquel fepukhro 5 que edifico Atfemifc
"

Reyna de Caria al reyMaufolo lu mar^
cite nombre de Maliíokos los íepuldiros . I É$£ fue

C4 vna
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Cciliolib

átiq.Lec

i i.lib. 12,

C¿7-

Marc. E-

figfTií

oj¡¡ JJ;¿ Exequial fonebrei ¿1

.vnadeks íiete marauillasdel múdovcoyo circuito tenia qna

'trocientes y otize pies geometricós,y fu alturaen proporció

;<¡ué es de maneravque fe pierde fu eftremidad dé" viira. Cer-

cauále treinta y feis columnas íoberuias de cuya riqueza ef»

,traña no fe puede liablar íin'hazervn.p.irdcuJatü ,vol.u tnem y
:el que edifico SemiramisReyna«fe Orientefamofrísima nia

ger entre lascelebradas por ius hechos heroicos nd^esnacno-s

dis;noTer hiÜoriado, en cuya>cubiert a pufo efte epitaphio é

AQVl ESTA SEPVLTA DO TOBO LQ
-Av^VE-:^ DES SHA.

Auicndo Ieydo eíla letra Dario competidor de Alexahdrd,

que llego a ver fu coftofarabric3,codkLofo demucho teforé

.temando afeÍE,y lo^e hallo fue^fro ktrerf,qlie dezia,. d
„0- - :• • u23bítóJ5ÍVCf eíjitálstío) ¿fifis! i' :--i>

NI M ALVS VIRARES* BTiPECV- .m
o -íÑ I A I-N S AT I A B I L l S, M QN :A $1 T í-

, :..íQJf-E. MORTVQRViyí LOGV^QS »Ui¿#

,
r .

MOVERE5 . ::.-!, J

i ti aite! •

Qu^fuena. l'&Hf

CI rvo fueras malo,y de iníaciable codicia de dinero, nonio

^~ uieraslas fepulturas délos muertos , R^preheníión pdr

.ciertojufta para Jos viuosrcodiciofos ,
• kfc&a

- Xos lepulchros celebres delosR órnanos, yeanfeéricl0¿

puíeulo de las co fas memorables dei Roma,que fú coftofa|r

etfquAíka obra excede ala de Jas pyramideSjde q auemos* r^I

tado-jde que dize Marcial alabandoJas del Emperador Ar*

güito. ;

>
. :

:\y .
.* .'.

.:

.

'. f :. : "

Barbara PyramidáfilcatitiiraciikMémphis.

rt¡
..

f
'

fnoD c c Tfcif! -:: oí fcb £? . >í noli

ffe Pe Jas altas Pyraroides ílíuítres

!\- jEaeípantofogran^^
Pero...

'^ rv
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Perorara mueftrade láiheonflanciay poca firmeza, de las

fabricas vanas del mundo y furuyna, dize Propercio mara-

uiJMameme .

«:'-
- Nec MaüíioIeidiuesFortuna ícpukhri

p Níla riqueza cftrana del kpuíchro

MauíeolojCarecedela eftrema,

y fiera condición de muercedüfa.

D^cnya^frtffíciofa labor5 coílofifsim o edificio, por fu gran--

deza^zetfmemo^Í¿Gicer^n,Lucart0iM^6|eIR), y VI tiü &

üid,ítóofi£5ittóArete
nian |yoropinion lo$EgypciosV(fegun S-eruió'fíguiétrcTo la de?

hs Hft\Dyc?)s)que-qtfáíO daraüael cuerpo,tanto el almáv y aJ

eftoíeenderecáualés^fr^^^^

raraides que k«añta¥án:cohíMeráíidoVque^no fabiédo el íe-^

creeo de los Cámia<>s,q íblaelque los labró pudo eméndéry

quedauá los cuerposfeguros de íer ha!ladÓs,y las almas por'

efta'razon immorrales.Y lo meímo coníiderauan en las pyra ,

níide^en cuyaalutud cerradasf felíadás fus cenizas no lea í03j

cabalan fus alnía's.Lós otros Egypcios,qu¿ no ten'ía«'
;

ppfsi^ Egipcios

ble paraifepulchros tan cóítofosjéhbalfamáuáloscuérpos c&
cloresdromáticos,qlospreferuauán^^

íalauan có nitro^q es nueftro falitrcjfetenta días, y paíladdsf

eftos los emboluiá en- Vna fauana mreua engomada^ymetiari"

en vna ymagen de madera de cedro hueca , para que afsi fe

conferuaíen.Los Etiopes, fepültauan fus muertos en fepu'K
£ t ¡ooee

chros de vidrio o crifíal.Los Sciras,tenÍaTas bóuedas'por fu sdtas

.

fepu!tura,y con el muerto enterrauan los mas amados. ' Losf

Traces > dauan fepultura alos fuyos'coh' grande -regozijo-,-Traces-

dizie
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dieoatim niafc con jg nn _ 17j . W1?f«W»,f los .Santos.,, y-confír-

taris, Ec-JJ™í^cTue^MÍl ^ ,dUna
' ?

UC
&BEfffi fi!S * I*

cle.7. "Iuerüe5que el día del nacimiento. A faunos de fn< r;tw™S¿, dauan Por fepulchro a fus muertos d §SEfiSSÍfoA
Badru -

fu re§'on>°« vna vrna de vidrio los -uardauan L^r 1rr$
pulchros dándoles a comer los que morían, ffiS reMagnoAleXa„droeftaini

quaco^„mbre
;embSndoWa on3l Rey Nicanor para qne la dexafe,y tuno por menos incón"

D Hiero "u"'
K£x« f« 'Wque fudeteíhble ¿ ftumb°e dequb

.

canto^^^^ofecongrfgadolo'sdeudos,en»e"ot"Sn̂
Scitas de jares com.a el cuerpo del difuntü.ycfta éralaL32SS2Afca: yp^necidalacabecadeoroenformadevafóbeufancor:

>«b-'4- man en vn lugar decente,y todos los añosES3S«£S
Hypetbomf$mmímm^mmmh^tm cantado, dé?a
reos. *&fe ^>an alo alto de vna peñafdonde ba.ia el ma y de

;

all, le anojauan al profundo delXos Ronrano,(c0moefcí!ue Pimío.) comencaron a quemar fus cuerpos,KSSS3
cafa deC ornehajo qual el mando temiédo la pena deltali"
q por auer facado de fu fepulchro elcuerpo de Mario fu eñem,go,fe le negafe a el-y de- aqui cornejo el vfo de los Roma*nosdequert

; l
moma conq fe folen.wua la popa funeral&m Emperadoresauxdolos enterrado^ era la hóravkima,ie guardaua cneíS
rorma.Sacauanlaymagenalnatural delEmperador muerto
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y poni.m la cn el z.iguá de la cafa reaI,fobre vn lecho de mar
*1 lemejate al delEmpeiador,quado eñaua enfermo,moftra
ua .a ymagé el roftro pálido y trifte,en cuyo circuyro eftaua
el Senado y las matronas nobles Romanas acópañádoaque
lia figuraba la qual cada dia vehiaávifirar el medico, hafta el
ieptvmo dw.,q en efte fingían aiiiamuerro,a cuya voz. cóciir
wa todos los mancebos nobles de Roma,y fobre los ombros
Jleuaua aquella ymagg a la placa mas antigua.y auiendo en
ella hecho vna pofa,defde alli en fu lecho lo Ueuauá al capo
Marcio,dode eftaua edificadora tabernáculo en forma de
torre en cuyo airo lo ponían con grande copia de refinas de
arboles aroraaticos,y trocos de la madera dellos,deq fe ha-
zia vn montón y el fuccíTor del ymperio ponía fuego,y eíiP
qudla enayreflnaqüemaua !aymagen,acabada de cóíumir,
de o alto de vna tone echauan vn Aguila,que fubiendo con •

i» buelo por el ayre,deziá q Uebaua al Cielo el alma del prin
cipREfaeralafórma de celebrar las exequias por fus Enípe
radores,de quié trata Herodiano,y Dona torefirio aquel dV>Her d¡a-™CZere

r
CT ?1 emíeir0 Precpde yn°ío«os le feguimos; nus l ¡b>

ciJnolidixetA&gujftWsál.mí.ertó'lbsvwtísááueinosímó
rir,a los quales (como aora dezimos al muerto Dios te perdone)dem ellos,Vale,nos te fequemur.-quedaen paz,noíb-
tros te ¡egjUiremos

.

.

-

Saiuearcernum mibímaximePala;
xtcrnumque vale.

Que estimejpijxg dezjr^uejfa en paz va!orofoPaIáte,para
fiepre,para íTeprere faltido. De aquí )e les dio nobre a£qu.as.qesdez.rfeguimos al muerto. Yua el entierro delame(como refiere osaurores citados) có iuzes.q era coldas,q en latm llamamos funes, de dóde !e quedo a! én&, ro

£ls " rl
hachas
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hachas. Aora vernos ,que lagéte precede y el cuerpo queda

D.Hiero ^lapoftrejoqualfehaziaavacn tiempo deS.Híeronimo,que
eferiuiendo a Paula del rtaníito de Blafilavirgcn,dize

5que el

Seruius. acompañamiento yuaa delante;Seruio afirma ;efto roeímo,y

guardafe principalmente en los entierros délos Reyes yPrin

cipes y gente poble^en cuyos entierros como aora proceded
con gran copia de lúbres como lo refiere Virgilio de Paláte.

i

Lucetvia longo ordineflammarum,

& larc diferiminat agros.
•.---

i n
'

% Rcfplandcce el camino de fogofas

hachas,con orden largo y concercado,

y diuide los campos eilendidos.

Virgilio

í Paláte

3-También los ponían en anidas y4taudes,como lo refiere el

meímo Virgilio de Marcelo.
'

>ríii
'

" :o: h h . •

Fuñera, cum tumulum pmer labore iadciiccm^

Veras puefto en el túmulo al difunto,

guando paíTes por eI 3
Qpuefto en tumba.

Uii'" '

LTeuauan al difundo al fonido de trompeta,deqhaze memo
ria Perfiorcomo mas arriba He referido.

i Hic tuba^cindel^ca'ñticmqi beatulus alto

compoíitmieóio.

Aquí la trompa y juntas Jas candelas

fe ven 5 y del dichofo el cuerpo eJado. •

en el profundo lecho bien compuefto.

¿üí] n Hazia
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HAziafe eíto concita pompa,conyntento de templarlos [Afrodi-

animos triítes de los deudos.de que habla Afrodifio, lié problema

uauan delante del entierro las ymagines de fus mayores, los

tropheos de fus hechos y viftorias,como los canilles o fuer-

tes que ganaron,Ciudades,que entraró por fuerca de armas

los arnefes y celadas de los capitanes,que vencieron,que afé

tauá en las puntasdehaftas de laucas.Eftasvnas eran de feulp

tura de todo relieue, otras pintadas en tablas, que eíto es lo

que llamamos tropheo,y otras infignias,que tocauan a la p6 Qiles tro

pa funeral,que eran variarlo qual Cicerón lamenta en vna o Pheo *

ración qhizoporMilon de Clodio.Clodius fine imaginibus,

íinecantu,íineludis,íineIametis,finefunere,íínelaudationi-
Cic.li. i*

bus combuítuscíl abieclus.ClodiOjdize Ciceron,fe enterro
de

c

e§ '

miferable mente,fin ymagines,fin canto^in juegos,fin ende-

chas,í1n>pópa,íin alabancale arrojaron en el fuegó.Platon po

ne el orden de la pompa funeral,todas las vefíj duras eran blá

cas ün luto ni Iagrimas,con dos coros de donzellas,yniños.q

cercauá a los facerdotes,q alabauá el muerto^cuya felicidad

ficrnificauan al pueblo en vna larga oración.Acabado eíto lie

uauan el cuerpo,primero los facerdotes,ylos dedicados al té

plo,los caualleros y nobles,que eftoslleuauan dedieítro los

cauallos^con las armas y celadas,efeudos, vanderas, e ynfig-

nias de la dignidad del muerto,a eíla caualleria feguia la yn-

fanteriay la otra gente de apie vluego los niños cantando íus

alabancas en hymnos compueftos en fu loor, a eítos feguian

las donzelías,y las otras mngeres mayores hafta el fepulchro

que era de boueda,donde con grandes ceremoniasponian el

cuerpo,eíto fe hazia en lugarde echarlo en el fuego, quando

ceífo el quemar los cuerpos. Cofamarauillofa es por cierto,q
gente tan barbara con fola la lübre natural hiziefen a&os tan

honoríficos,dódeauia entre las otras ceremonias oraciones

de alabanea,eítas tuuieró fu principio en la muerte de Bruto

cauallero Romano en cuyo entierro hizo vna oración ungu-
lar

w**
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<afabandoleVafcrio,que fue tan agradable yguftofa* los

íu repubhca en batallaren fu entierro fe le hiziefe vna or ació
deakbancaporvnfamofoorador.Eítacoñúbre

fe amplio,

2 n¡35* '? ^ 6fta oracion>P°r «u« ofrecido al tem
pío De phos los ornametos y joyas de oro de fus perfonas p*«el culro de IosDioí«,y de aqui quedaron las oraciones^
bhcas que fe hazen en las exequias Dueftras.dc que ya es «tezon

,

tratemos^ para entender mejor el fin deftas, veamos el
ípiritu, de las que aora víamos.

La fimílítud de las exequias de
los antiguos con las nueftras,y por que las deftos repro.

badas por imp/as,y las nueftras admitidas por '

íaniaasjy el fpiritu, que la Yglefia catho-
hca tiene en fus ceremonias pias.

IRAND O con atención /a pompa funeral
deftos gentiles,dequiéauemos tratado.yfus
cereroonias,fepulchros,y entierros cotejados
con los nueftros y ceremonias dellos.no poco
frifan con las que aora vfamos.En mucho nos

ñas vGn>a«
a
",
m

;
™°S cf5nlas Pompas funerales Roma-

tejando con lo que auemos dicho , Con fus epitafios v fu -
pebresforaciones

, nueftros fermones. LoscoEtos

fosZZTS de
.

l0S Reyesy grandes:ya auemosSSlos t-gypcios conlos cuerpos de fus difuntos admitidos delftkm rehg«oío lofeph é la fepultura del g,ágSdS Iacobíu S.padre,y Iefu Chriftoluzyfaluador del mudo«S íuya.

Coa
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Colas -illuftrcs fabricas delosMaufeolos de otras"naciones qauemostratado

5alguna feméjaca tiene los fuptuoíos fepuí-
chros de memorables perfonas,q fe ven en nfos téplospor el
Scho y eftedido reyno de los Chriftíanos ylos famofos turna
los q en las exequias ¿Tíos principes y reyes en medio á fus ca
pillas có tara popa y aparato gloriofo fe leuatá. Colas eíratu
as yfiguras de plata y oro,bróze y madera,q Heuauá delate <í
losataudes

9 las Cruzes 5quepreccden,que íiruende eítandar
tes vi<5toriofos:con los clamores de las trompetas:el délas cá
panas3qne defpiertan a los viuos 5para q fe armen a la batalla
que efperan en el recuentro de la muerte.Có los coros délas
dózellas y niños:el de los Sacerdotcs 5c6Tus juegos fúnebres-
los mccnfanos,quc llenan los acólitos con fus funes o cuer-
das encendidas las hachas y cirios:y finalméte co fus fuegos

y fepulchros las capillas y bouedas dode fe fepultan los cuer
pos.Peropor auer fidocon diferete juyzio y fentimiéto, de!
q tiene la ygleíía nueítra madre

3 fon juzgadas lasfuyas por fü
llenas de vana fupcrftícion e impía ignorácia.quátolas nuef
tras de rebgiofa piedad,y diuina fabiduria,qcanoniza lo vna
yreprchédelootro

3porq!acaufa,oelfíndelacofaía abona
'*

o vitupera: como lo dizc el gloriofo Auguítino en aql dicho
táfabido:Nó haze a voo mariyr lapena

5finola caufi porq U -Martyré
padece.de fuerte q vna muerte íiendo por eonfefsió áehk Qon facis

de íefuChriftoJera obra de tóarryrio,ypadecida por antojo
pce
f^

decadavnoferatemerariay facriiega,comolofon lasmnerS '

tes délos hereges pertinaces. Pues el fin dequáta imporrácia
fca.tabien lo dixoS.Hieron.imo refpondiédo aVigilando he Mud fíe-

reje,q reprehédia las 1 ubres que encendía los Chriítianos en batldolis

los fepuíchros de los fan&os martyres,y condenaua efta cere
& id cír *

monia por rito y coftumbre gemilicara 6 refpóde el o\0V ¡ fQ
co ¿

f}'
c'

Doáor có eítas palabras. Aquello fe hazla alosldolos*quié-u^
venerau3,ypor efto fehade abominar^ tener por dctcftable. y¿£
Pues íi el eipintu y fin fon de tanta íuerca para juílifkar,

*

o coa-
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o condenar,quedan por cierto condenadas las céreirioníasy

ritos deíta gente barbará,pues el fin y caufa dellas era folo pe
far,que fe acababan con la muerte, fíguiendo la opinión del

Epicuro,aunque algunos conocieron laymmortalidad del a!

ma,Platon la eníeña, Ariftoteles la toca ,y Sócrates la confef

fo en el articulo de la muerte,y la perfuadio; pero eftos tam-

bién quedan por ygnorantes,avnque dieron mas al hombre,
quelosEpicuros, dándole la ymmortaüdad del alma: que
daron cortos, por que no entendieron la refurreccion de los

cuerpos,q es enlo que principalmente nofotros nos diferen-

ciamos en las exequias,avnque las fuyas en lo que avernos vi

fto conformauan con las nuefttas.Que es la caufa de venerar

tanto los cuerpos frios,yelados,que ya no viuen?mas es de lo

qiie vemos con los ojos dc\ cuerpo:otros mas agudos^quede

lince,que fon los de la Fe penetran el efpiritu deftas ceremo
nias,y nos dizé otra cofa de la que vemos,y a que auemos de
afpirar,por que honrar mnertos,feftejar huefos

5
hazerks fe-

pulturas coftofas,efculpir las figuras de los que viuieron fo*

, bre ellas,pintaflas en tablas,ponerIas en los altares, lcuanrar

les tumulos,honrarIos con armas y bIafones,f?guras e ymagi
nes^ letras,hieroglyphicas yemprefas,hazer en fus alabácas

oraciones funebres,encomiosde fus hazaúas:enfalcai tos haf

taelcieloen los pulpitos los oradores diuinos,celebrarles mií

fa con las ceremonias y ynfígnias,que para fu celebración la

yglefia faca^muflca tanacordada,encéderluzes,dcrramaroío

res fuauifsimos con tanta popa y aparato en el auditorio del

pueblo,que con íllencio no acoftumbrado, y con fufpeníion

de fu entendimiento coníidera las ceremonias, con que ha-

ze memoria del que ya no es entre los que viuen, y con tanta

reuerencia veneran,por eítar puefto en el túmulo el eftandar

te real de la Cruz de Cariño, que otra cofa es, que celebrar

el triumphu a ios muertosque partieron defta vida.dexando

los cuerpos caydos en la derraben teítimonio de la peligrofa

batalla
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batalla que tuuieron con la muerte,que fe apodero en ellos,

porque el alma vngída con la fangre del inocentifsimo Cor-

dero Iefus,en la fuente de los Sacramentos,que manaron de

fu diuino coftado 5recibiendo el vltimo golpe, bolo al cielo,

donde la muerte nole podra tocanyeon eftc trueque el juíto iuftorfí á
muerto dexa ala-muerte muerta y vencida

5
viúiendo en la re nina* ¡ú

gion de los viuos,donde no ay dolor,nilagrimas,ni le tocara nianu dci

el tormento de la muerte;? aunque el cuerpo queda caydo r,
í
nc &

fj
ó

en la tierra, deíde luego celebra la ygleíia el triumpho de fu
'¡*ff*r *l

immortalidad,porque aunquemuertoslos judos a los °Jos
t

-

morti
-

de los infipientes.para Dios viuen, por cftar afíancados de •
5ap t J%

baxo de fu palabra,que dize,que eftan en paz . y coligefe de,

las palabras del tercero de la Sabiduría: qué apra diximos,

donde auiendo dicho,quc las almas de ios tuílos eftan en las

manos de Dios,dize Iuego,y no los tocara el tormento de la

muerte^que es aíegurar queni al alma,nial cuerpornoal alma

que ya eíTaenfeguro puedo en rales manos^ni al cuerpo,que

aunque lo tenga apriíiónado en íu carcel,que es la fepulturai;'

nole deshara,ni deft:-uyra,aúque fe aya deshecho en poínos

y paíTado por el transformación^ veefeeíto claro eneftaau
.

toVidad,que habla de almas y cuerpos: porque íi hablara de

Tolas las almas.pufrera por re!atiuoellas 5yno dizefíno^elios,

qué es dezir,qne el cuerpo fea de faluar.porque áde rífuiefe'
.

tar,y juntar có el alma,ydeítarnaaera la muerte nole tocara.

Yporqueefta verdad fe entienda con mas claridad,$ de al

Iiombré el vltimo confueTo,y íe quite aqueldexo amargo, q
desala muerte a los que tienen paz con fus riquezas,'/ afsi

afpire a las del cielo:tratando deílas Chrifto nueftro Redép-
torviuiendo en la tierra,yhaziendo gente cómo diüino Ca-
pitán para fu gloriá^quedendó quitar el temor de íu entrada * G
eít-techaydixo en vna platica que tuuó con íosjS aduceosTco ^Ifí* 2U %

rao lo cuenta S.Matheo y S,Lucas)que negauan la reím rec
üc *'* 0,

cion de los cuerposjefptindiendoles a vna pregunta impía,- * -

D No
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No aueís leydojoque dixoDios déla refurreccíon de los mu
ejtosáMoyfenenla £arca del fuego ardiente,que fe quema v

Non cft HwWSí Dios de Abraham:yDios de ííaae,y lacob?puesDi:

aüc Dcus ° 5 no es DÍ9S de muertos,fíno de viuos. Sobre las qualespa-
marcuo- labras Yryneo lib.4;c6traValé£Íno hereje,y Chry foñonroen
rúní fed eRe Iugar.y fus perpetuos feguidoresTheophilatQ.Eutirnio,
quorum y fan&o Thomas 5dizen,queel feñor prouo aqui con grande
*SÍM* i^^zaydiuinoerpiritiilarefurreccion.inríriédoladelavi.

.. - da del alma y^cuerpo,y la fuerera y viueza de la razón efta en
que Chrifto.íe llamoDios de Abraham,Ifac,y Iacob,puesA-

3 ; braham no es íola fu aIma,contraSocrares,quedixo que def
pues de mucrxo^noauia mas Sócrates, penfando, que lo era
fo/a fu alm^yeíro reprueuaChriño^ppr qpe el alma de Abra:
ha no es mas

5q vna parte del
5
pues quando dixoDios de Abra"

ham^quifo dezir,q lo era de las almas y cuerpos, y íi es íeñor
<foodp neccffano es 5qviua todo3cuerpo,yalmavSiguefe que
Aí>rabaro 5 Iíac5y íacob, viuen quanto alas aJmas,y quanto a
lpscue,rpos,yafsi lo declaro la fumma verdad Chrifto por-
S.Lucas.Todos viuen para Dios. pues como es pofible, que
vjuan los cuerpbs.-moítrandonos la exp.ericncia,que mueren
y la Fe Ja cofirma

3
por q cofeíTando la refurrecció prefupone

omtiesíl- áver auidomuerte de q fe ade reíufcitar?Aeftp refpQcteS.Lu
li vmunc cas q todos viuen para Dios,porq para ertambienviiuen los
i-up??©; cuerpos,comoIas almas, yq fe entienda efta autoridad ádos

cuerpos,como de las almas
5veefeclaro3porq íi quiíier? enten

der q íblas las almas eran las q yiuian,no dixera,que para Di
as todos viuen,por q para Socrates,y para Píaton,y para los
mas Philofopbos

5que tienen las almas por immortales
5tam-

bien viuen 5luego dezir,que para Dios todos vjuen
5es lo mef

Caro*
mo^ uefí<íixer3

> cI
uev,

'

üíaIn5 as y ciierpos,yquevida feaef

mea re-
«»QHcviucn los cuerpos puertos en los fcpukhros, decláralo

quicfcet el S.Rey Dauid,mi carne defcanfa,y viue en Dios por efperá

infpc pf. f^porquelaefperácacnDiosyAipalabra,noescomolade

'fe , los
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los principes de la ticrra^quc íemuda,y muchas vezes no la

pueden cumplir,pero la de Dios es cierta e infalible>porque
como dizcS.Chryfoítomo,efta efperácano cófundc lavida,
para que dexe de fer cierta al que la tiene en efperanca de
Dios.De la manera que Adam luego q pecco,fe llamo muer la W*c*

to conforme a la fentécia dcDios que fuc.En qualquiera dia
*& $*8"?

que comieres deftefruto,luego morirás, y quedo convida, J^eomor
co todo efto,porq la fentccia era precifa e infalible defde lúe temone-
go vio la muerte en fí,yfe llamo muerto; Afsi los cuerpos raií lis.Ge,*,

ertos fe llaman viuos,por4 aunque muertos^vieró la vida en?

la fe de laefperanca de fu refurrecciony fentencia della vq es
infalible yviucn arrancados en fu palabra^que tiene vida,co-'
molo dixo S.Pedro.Dondeauemos deyr fin vos, q vueftras
palabras fon vida? Pues luego no fon muertos,que viuos fon íoan - •

los que murieron en Dios y en fu palabra viuen.El grade phi
lofopho Iob dize,que efta efperanca vi&oriofa la tiene guar
dada en fu fcno,para triüphar enel cielo ycoger los tropheos Iob.i^

y derpojos
5qen la batalla de fu póítriméria dexo en la fepul- repoíita

tura,q fon íushueíios y carnean la qualdize q ade ve¿ a íu
f

eííhec

faluador,y mirar co los propr ios ojos de fu cuerpo.Ignórate
[£fa™

e*

cíluuo en efto la philofophia,tonta y ciega la diferecío y fub meo.tob
tileza del ingeniobumano,yc0rtálainuenci6gétilica;enla

i4,c ,

J

efírañeza de fus ceremonias y trabas exquifítas yperegrinasi
para con fus difuntos(de que áuémos ya'tratádo)'porcj no tu
ujeró cono.cimieto.de refurrecció <í cuerpos,y folo prctedie
ró contra el ticpoc6fumidor,conferuar las cenizal defiismii
ercos.-en quáro fuefe pofsible,a<|ue fe endere^auá fus fepul

-

T

chrosvanos^perolos nueftros qdá canonizados cola verdad
de q firué de caxas de depoíito de cúerpós,q viué pira Dios ;

y la muerte no les tocara,pues en las manos de-fíe gran íefior"

tiene vida immortaí.A efta afpiráuá los: fan&os Patriarehas
en fus fepukuras , por que fabían que eran receptacuío

5 de
dónde fe auian de leuantaralaglória que efperauan gozar

Vz con
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K6 defpi conelalrriv'i.AeñcpropüfiíodixoeiEcckíiaílico hablando
ciasfepal del vaton juílp.No menosprecies fu fepultura>y lo mefmodi

Ecd
?" S

Ze vn âcro canon
- v ía r?zon dala ían Antonino Florentino

C.noncx yes,que el fanóio a quien eíta dedicada aquella Yglcfia yn-

timemus terceda por aquellos difuntos,cuyos cuerpos allt eftan íepul

15. q. 2. tados
5afsiporcí>arazon,comoporladicha,deque Jasfepul

Flor.
i . p. turas flruen de depofito para la refure.ccion,ílempre en la ef«

tt.iQ.c.t cripíuraiagradaíeeftimaron, comofeveeen lamuertede

;?\ ¡
Sarramuger dcifan&oPatriarchaAbraham,queenla tierra

de Chanaany ciudad de Arbe,compro del principe deila a-

quella celebre fepultura,para entierro de Sarra y fuyo,y fus

defcendientes,y a donde fe enterraron defpu.es el fanclo Pa
triarehalacoby Iofeph, ydefde Egipto fe hizieron licuar a
aquella famofa fepultura.Elfepulchro celebre que labro Ia-

cob a lahermofaRachel,que murió de parto deBenjamin cer

ca de Bethleé,nos dize el vfo fado dellosifobre el qual dizc

eldiuinotextOjquepufovn tículo ylluftre quedura haftaei

diadeoy.Elfepulcho,quefabrico,elfamofoGapitan Simón
Machabeo para fu hermano íonatas, nos da licencia para no
oluidarnos de los nueftros.Efte (dize el texto) que fue de vn
edificio fuperbo y coftofsifima obra, de piedra labrada por
la parte de dentro y de fuera del muro,en el qual planto ííetc

pyramicles de eítraña grandeza, y labor peregrina, en el cir-

cuyto de las quales pufo gran numero de columnas de mar*

t Machad
Ul^°^ a íturajcuyas bafas,cuerpos y capiteles fe labraron có

* variedad de figuras,como también lo refiere íofepho.Sobre
citas coIumnas,dize el tcxto,quc aífento las armas antiguas

defuspaíTados,dondequedafeeftampadala memoria de fu

antigua ynoble cafa,paraexemplo de la pofteridad de íusdef

,
cendien"tes,ydeíta manera de los paíTados yprefentes queda
fe fama immortal,y quifo que efta quedafe viua efeulpiendo
muchos nauio«,para que fuefen viftos de los naue<>antes.

Haíla aqui es del texto en el lugar citado,donde con mucha
clari-

««»l
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claridad vemos,no íolo el vfo de los fepulchros memorables

queby vfamos;pero también las armas,y blafones,yníígnias

y tropheos, vanderas,y otras figuras; quehazen dcmoítra-

cion de los hechos valcrofos,y hazañas heroyeas de los que

alli repofan fepultados, como moftrando por aquellas yma-

ginesy pinturade hiftoria y ñaues, lo que los valcrofos Ca-

pitanes deuen ymitar,afsi en las batallas de la ticrra,quc mu
cifran las vanderas,arma5,y blafones,como en las naues,quc

ügniíican las batallas naualcs, por que fe animen por mar, y
por tierra a romper con los exercitos, y armadas del enemi-

go común de la Ygleíia 5
hihchendo de nueuos tropheos y bla

fbnes los campos de fusefeudos, ylluftrando fus pamas, y
reynosfamilia,y cafa, y que el nombre dellayfuyos fe cele-

bren con memoria perpetua-.como vemos lo hizo efte vale*

rofo Capitán Ionatas,ymitando al fortifsimo ludas Macha*

beo fu hermano y gloriofo nombre: quecomoelpor ladc-

fenfadefuleyy tierra murió muerte gloriofa,ypor ella fe

!e edifico efte eftraño fcpulchro, no menosrque con péfa mi-

ento del cielo.ydi&amen del Spiritu Sánelo. Yo hago finí

cftedefepulchros,coníadefcription del mas ylluíhey dig-

no de memoria de todos,que fue el vnico de nuefti o Redera

ptonde que trata en el ytinerario de la Tierra Sánela Bartho

lomeo de Saliniaco,que es cofa maráuillofa, dize tres cofas

del de muchas,quehiftoria.La primera es,quc cita cabado

envnapiedrade marmor blanquilsimo, y rcfplandecientej

cuyo pauimento es del mefmo marmor,y que el concauo de

lo alto a lo bajo es de ocho palmos,- y fu longitud es de fíete

pies.Lo íegüdo^que efte gloriofo íepulchro efta en medio de_

vn fumptuoto temp!o,íingularen fu fabrica y eftru¿tura,que

an edificado con cekflial zelo los principes Cbriftianos: or*

nandolo con marapillofas y. Angulares obras,yengraiTdecicn

dolo con grandes rVaezas.Su altitud y latitud esgrande,en

cuyo efpacio y naues 3aygrande fuma de capillas c¡ mueuen a

D3
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particular deuocion.Eftafundado fobre treynta y fleje ¿olÚnasde hermofifsimo raarmQr,eleuadas fobre fusK«™xa pieSen ako,cuios capitcs mueftran con marauilloía labor
el pnmero de la obra Corinthia y compofira.de que eftan re
a.eft.dosjaboueda fe cubre con varia eíhañezade pK»
^SaTS^ P«Pendicularmente ella fobre elS
«hro lanao)cfta abierto vn concauo redondo, por donde feha viftollouermana diuerías vczes:y entrar vn globo de fue
go.delqayenlasjaparasnquifsimas de plata yoro ole cerca
y fe dirude yna luz gradifsima por todo eltéplo.El de fu ma
<lre anót^.m^quenta el mefnro autor, queefíanolero* yes ala traca deí de fu hijo, faluo que efte tiene dospuer as I*s venerado engrande manera de turcos y moros,por que en

r
l

%
VT' Cl°r ^Angeles. Cerca del efta el dffu ¿"de

$£fc$&*8F **&**¥* Zacharias P»*e del fanfio Ba
pt.fta.cifepulchro del rey Iofaphat Rey de luda con vna hermofa pyram.de,vefe el fepul.chro de L.aZaro,a quien Chr fio
refucuo.cubierto de piedras demarmorriquJfLo.Dexó otros fuptuofos fepnlchros edificados de marauillofa y fin o U .
lar obra,como el fepulchro del grá Doctor Auguftino en Pa-rque es de marmor ucidifsimo,cuya firuétura artificiofa

Í/T
8

» /OIDagefta4,es
,

a8radab,e yS"c¡ofifslmo vlai aftaylluírrado con ynumerablesmilagros.Dexo los fepnlchrosde los reyes de Francia en fan Dionyfio cerca de Parfc don
^eftancoIocadosfuscuerpos,yfo

y
breelios C

Ü

que o orpT
Z?£°r

s) us cftatl

>
s al viu

,°
de marmor«wwSSSffilabradas.cpn vnos verlos en el pedeftal de cada vna,los añosque vmiero„,y hechos,que en ella hizieron. De ,oue yo ola-

rnente^pondreaqui el titulo en vniuerlal que ciñe todos loslepulchros,que díze. . • V- iT^

Afpice quo Franci regnarum temporc Reecs,
£uis prior& regum Gallica/cepera tullir.

LA
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La eftatua de cada vno,dize íi adminiftro jufticía, o no, por
que ñ la guardo, tiene las manos leuantadas,y fino bajas.Te
miendonole deformafenfuefíatuaLudouico vndecimolá
hizo en fu vida.En eftas fe leen como en hiftoria las vidas de£
tos reyes abreuiadas. Quien las quiíiere ver y los veríbs

5con
que fe-declaran, vea a Cafaneo en fu Catalogo déla gíoria
del muhdo,que en el vera la antigüedad de los Reyes de Frá^' p/

lta

cia,Ia de fusfepulchros y titulo de cada vno . Boluiendo al
* **

del Saluador,fu titulo es el que tanto antes le pufo elProphe Efa 10
taEfaias, ERIT SEPVLCHRVM EIVS Glftí-RIQS VM. Su fepulchro ferag!ofiofo,y el que da <>loria
a/osnueítros

3puesveílidosdellaauemosd'refufcitarde!los.
ymitando a nueftro Rey y feñor,que refucitó refplandeciete
y glonofode fu fepulchro fanto

5desadoen el vnnueuó y nfi
ca viíloEpitafio en fepulchro de hóbre,en boueda dTenor ni
Maufoleo de Principe,N O N E S T H I C S VR R EXIT
Kefuícito no efta aqui.En los otros de que auemos tratado*
loque feleees,HXC IACET

5 HIC DORMiT.Aqui
yaze el Rey, Aquí duerme el principe,Aqui eíta fepultado elílombre 3como dezinaqui eítaprefo y encadenado einobre
en la cárcel delamuerte,donde ella triumpha.ymtieítra fugc^ Ia.Puesayavníepulchroglorioíb

5queíeláquite
5dont|CclRcy felcuantc,dóndedefpiérte el principe, donde de*e

J^ligaduras efhombre,y no hallen alülas Marías mas Btt
Ia«mortajayeIfudarÍ3,porque entiéndala muerte, queno
le *de quedar mas gaaanciá;y que a de dar el cnerpo, y f |,
tarlo de fu cafa para la claridad de la eterna, y no ade hallar
rnasdeefíeEpitaphioeítraño, enquelea íu deftruycion vcaída NON E S T H I C S V R R E i'1 TV
tfues digamos ya que nueítrosfepúlchrosferan fondos v

pino [u efludxoy cuydado en eñender por el oibe la de Dio" «« bene

D4 d?
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de fu yglefía,Lcy,y Fe,y nombre de fu hijo Iefu Cfirifto^qu?

a ninguno de los principes Chriftianos cors mas jufto titulo*

queanueftro grande Rey y MonarchaPhiüppo fe le deue,

pues por mar y tierra aue mos vifto en fus dias y nueftros quj

to fe defuelo,en refíftir la furia del enemigo común, humilla

dofualtiuafrentequeafuparecercon las dos puntas della

eílendidas en fu foberuia armada auia de abforuer la de efíe

foberano Revoque con el in nomine domini rompio,y con fu

rotaydeftrofofangrientOjConuirtioen confufíony llanto,

poftrando aquel orgullo de la cafa Q thomana , anegándolo

entre lashinchadas ondas del mar de Lepanto3
donde quedo

ahogado fu poder,rendidas fus vanderas,tendidos los cuer-

pos de fus btauos Capitanes,por las arenofas riberas de a-

quel mar enfangrentado,enfalcadás las de Eípaña>y fu valor

y nombre dilatado por el mundo,temor en el bi auo enemi-

£Q,dexandolc tutbadoelpecho 5
quebrantadafucabecapor

el braco de aquel valerofo mancebo, con cuyas eíperancas

el mundo flore cia,y diera fu fruto,dan'do vn bayben al paga-

i)ifmo5fi como la flor al tiempo de defplcgar y abrir fus hojas

y moftrar toda fu belleza y frefcuia
5
dcntro del capullo de íu

juuentud no fe las marchitara la muerte^n que efte ükiflrif-

íimo pimpollo del tronco gloriólo de la cafa de Auílria diefe,

elfruto^quefujuuenilhedadafpiraua^ycó tanto afombro

comencadoa moílrar,que parece que en balde trabajo enel

naturaleza,pues aniendofe efmerado con tantas ventajas en

fu principio con victoria tan famofa e illuftre^que fobrepujo

alasdeAIexandro3Darioy Cefar,y no ay memoria de otra

femejante,no lleuo al cabo fu obra en efíe valerofo principe

a cuyo vaIor5
que nos quedo viuo,fe deuc la emprefa,que Iu

Jjo Cefar auidala victoria de la batalla marítima contra P6-

peyo,clcuIpio en fus monedas con citas figuras

.

Neptuno en vn carro de quatto cauallos,quecon gran-

de furia rompía las ondas,con el Tridente en la mano, en la

popa
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popa del nauio vu Águila leuantada en buelo,en que %nifT*

caua la batalla vicWriofa,en cuya alabancaefcriuioVirgilio

cílos verlos •

Parre alia ventis Sí ais Agripa fecundis

Arduusagmenagensjcuibclli infigne íuperbíí,

Témpora nauali fulgenc roftrata corona

.

Latraducion deftos verfos es delDo&orHieronírno de Herí

rera natural de SeuilÍa,Medko delVirrey,ydel Sánelo Offir

ció de laInquiíicion 5
Prothomedicodeílaciudad,Carhedra

tico jubilado en eítainfigne Vniuerfidad, varón do&ifsimq

en.íVfacultad,y no menos bien afortunado en ella, que ver*

fado en letras humanas, el qual con la hermofura y elegan-

cia de fus veribs
t
,tfaduciones, y Epitafios Iatinos,illuftro 1%

mayor parte deíte tumulo5corno fe vera en el difeuríb de to-

do eñelibro7conocerfean fer íuyps todos los que tienen eít*

íeñsl $$$ en el margen en él principio de cada vnoj la qual tic

ne tlbih otras traducioaes yverlos Tuyos antes deítaO&aua»
i

' *

$¡fe.
Alriuo en foberano vencimiento

lieuando por el hondomar hinchado ¿

con íoplo blando y Ccleílial aliento,

Agripa el efquadroñ de gente armado^

á la naual corona dando afsiento,

por foberuia ferial de Marte ofado,

vfanas mueftran las fublimesfrcntci

de las ñaues, los rpitrosrcluzicntes.

Dízeroftrosrclucientes,porque en las coronas tuuales yuanfiga-.

latías las proras de los oauios •

Pero
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:

Pero qmíoleDíoi dar eftacorona roftrada con el réíbianíhrdeTugbna, m„fplantando eftatiernaplantalEoS
Breuifpa «««M «a ^mortalidad de la bien aueVturanS por Juico expíe en breue efpac.o confumo las visorias de largos ienmoTvmt tépo-antesquelamalidamudafeelentendimien^co oX'to
KM- Chr.llianifsirnoRey nueílro feñorPhilippoíu herma™ a nSpo quede» él renuéuo e indiuiduo deffdaíifiim"^ Pni%gpW Lque con fu efelarecido y fobera.no nombre,j im£

dre,yabuelos inm<»ifsimos,turbaralabarbara nación del Impeno Turquefco,temblara la tierra de fu real valor y zeloTí

"'S
3
,

5 Ja' naciones tendrán pauor
5 íin que a fu animo va-

lerofo elo pogala muerte,auiendo!e quedado por exéplar
viuo,el quejacatholico padre en ella fe»| püfocfique a nad^erdona tuuo,que cercado conelexercito de tá
rigurofos doIores,moftrando el vltimo valor de fu animo fu
etrte,y entendimiento diüiño^iendofe en la agonía de la muertecon roílro ygual a fu grandeza y ferenídad,que tuno en
lavida,tratO de fB febuftnra y tumtÜo,dádola traca al Architeño de fu fabrica y forma bien humilde,conque hecho el fe
lio a todas fus hazañofas obras y viftórias.quedando ella en
tre todas por la mas aucfttajada.cn fu Reyno

; y el obligado
«juaneo eíl&foberano Monarcha fe humillo en'fu túmulo vi'
Hiendo a leuantatlodefpues de muerto,vno digno de fu era
deza.Eílepuesdequeauemos tratado, la tuuo en la traca

que queda lineada, de cuyasfiguras, letras, y míignias
'

haremos hiíloria,que todas fe pulieron con par-
ticular acuerdo,parailluílrar el túmulo, '

y celebrar el nombre , deíle

foberano feñor,én cuyo
honor fe erigió.-

Decía-'
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Declaración de las figuras pin-
zcladas,que fe pufíeron cr, losdos colaterales del

TunJUl^ijat ihirauan al pueblo

.

:

...
N L O S dos efpacios,que auía en el terraole
no déla planta del tnmulo,dixeaue fe pufiéró
dosliencós depinzel al olio debiancoyne'w
hiftonados de águras.En el colateral deíaWno derecha fe pufo el primero Heneo, en que!

... «»aua pintada la Fama,itielaeftanrra-del na-

de nu feulos y bracosy partes de garganta.pechoy pl nta totros lugarcs,que con honeflidad rooftrauan en el de/nudoel arte de fmmhec^W fue Andrés de Concha miau "tofo
:

P.ntor cuyasohtaser, Efpaña rufpendenJos pin™£osmasce¡ebradoS)ypierdeueIbriodeerabiarlasaéTa to
°

sdon^ay qu.eoílas^abeían al viuo,comolo maSg asque a hecho en efte reyho,ylodi« el femoío re™ fi aorade P roxlmo aliento en el Connento de San AuguSfnKt ,udad,y lo moíhoefta figurare parecía eñl a "hatadaalce P^onvnaelewdSdcefcottaenelMflro.tinSuí eSpofi«ra,que iuele quitar parte déla belleZa,!e d¡mZvctila

Uppo, efundiéndolos por todo el miinfW ™„ r
y

Moftraua en los afeólos de ojos v roftro fr*H t„"

y fia
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y fin duda fue vna de ks mas viuas y acabadas ffgura$¡ en íó

que reprefentpua^nc fe pudo pinzelar.Tcmavn cartón fuel

tó,que fe defeogia caí! haíta fu plantajy vna letra en fu blan-

cote dezia.

ORGANVMMEVM INVOCEM FLENTI-
V M I O B.30. Que es lo mefmo,que dezir.El clamor de mi

trompa íea mudadoen vez de llorofavoz.Cercauan cita figii

ra los quatro elementos,por que todos los pafca con fu hue-

lo ligcro,que hermofeauá aquel cfpácio.A la otra media par

te del Heneo fe pinto vn mancebo difpueftó, cogcntil ayrc y
roftro hermofoy alegre,co veftido Romano,ia eabeca tenia

ceñida co vna guirnalda de Iaurel,y del mefmo arbor otra en

la mano finieftra,cn la derecha vna corona de oro rica,el titu

lo defte mancebo deziaPREMIO. Moftraua eftas tres co

roñas a la Fama, ypueítolosojosenella, dezia vna letra en

vncartoncillorebueltorqnaeiadcel concayo de las coronas,

TOT, SACRVM EXORNAT GL OR I A C L A
R A C A P V T.Quc es dczirle,tantas coronas como ves,^

traygo adornan de gloria lafagrada cabeca,del qae lloras:el

lauro de fus vi&orias es eíle¿q ciñe mi cabccas
el de fu profpc

ro Reyno,q fíempre moftro en verano perpetuo de paz y fo-

íiego,es el q forma efta hermofa guirnalda en mi mano ?yefta

de oro,que con tanta pedrería re(pládece,es la de gloria im-

mortal,quele tiene coronado con el refplandor della, fruto

fazonado que eftotras dos dieron como flores, que afpirauá

al premio, que Coy yo: que te doy auiio, que aunque murió

no es muerto: y fu fama es viua., y tu, que por fuya te juzga-

uas no as efpirado,ántes con fu muerte quedas mas viua,qui

toefte íbberanofeñor viue mejor vida, triumphandodela

muerte,y pues tu la mides, y huellas con ymmmtales paf-

fos:dalos por todo el orbe, yfubecon tu ligero bueloal*

Efphera celefle, yconelayre de tus alas enciende ennue-

uasluzes las cfttdlas, con el foñoroib fon de tu trompa,

rom
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»

rompe los eIcmentos-,inflama el fucgo,cfparfe el ayre,refue

nen las ondas hinchadas del mar,y llegue a los viuicntes de

la tierra el tónido de la gloria que goza eítc fobci anoPrinci

pe.Efte es el concepto de las dos figuras defte lienco, iníig-

niasyelementos^acuyo pro poíito fe pufo entre Premio y
Fama,el Colloquio que fe figuc.

'*:

vyCtclUíl*
¡ .

^ P. Ya no ro ueucs el buclo prefurofo

fpbre el Orbe del fuego leuaruada?

F. Muerto Philippo,en habito llorofo

viuo de las hazañas oluidáda #

P. Nogimasjfubealcielo gloriofo,

veras al alma illuflredefcanfada/, VI
y^haras immenfa lagrandeza -

lv

del rcfplandor de fu immortal bellezai

Eftc propoíjtofepufoenel mefmo pedeítalvn Soneto
>graue,queelyla o&auarealcaron con nueuos matizes

lasüguras que comencaron a hazer plato al pueblo
, y tuuO

:ipío,para aficionar la voluntad.buen principiOj

Soneto.

$oP
i

;

lo la muerte y apago la llama

de la vida morta^mas no la lumbre
del alma^uefubiendo ala alta cumbre.
por el cmpyreo cielo fe derrama. ,

'

Del

w~
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Del tronco de A uftria la fegunda rama
Ja Parca (no mudando fu coftumbre) !

corto,y en el cortar la pefadumbre
nterrcnal derribo,mas no fu Fama.

El alma diuidio la muerte dura
del abraco del cucrpo,y la vi&oria
gano con el partir en Dios el alma.

Lo muerto fe quedo cnlafcpultura,

y lo viao mas viuo quedo en gloria,

gozándola immortal y eternapalma J

Hiftona.
DQIlOi')

:

T A Fama
5qué nada calla.y todo lo publícale coya caufá

*—* la pintaron Jos antiguos con multitud de lenguas, y coa
vna trompábalos labios,cpmo anunciadora de bienes y ma
les,tuuom origen del celebro de Mcdufa, cuya fábula de*
xad^ry tomando lo moraldella,que haze a nueftra hiftoria,,
el alma defta fábula no es otra cofa,que el afumpto genero,
íjpjjíel animo humano,q cortando ofadamente la cabeca de*

Medufa,que es la diucultad3para emprender grandes y vale
rofos hechos con altiuopenfamiento,engendralaFama,que
luego comienca a boIar,eftendiendo por el orbe los hechos

Difiniciógrandes,publicandolQsconfutrompa,(queesel fonido de
tfia Fama la voz,que publica el hecho) El primero buclo que da es a la

fuente del Parnafo,donde las nueue Muías hermanas tienen
fus moradas,porque los poetas defemboluiedo la fabidaria
de las fciencias, toman la pluma para con ella ornar y veftir

las hazañas de los varones illuftresiy efta es la razón,porque
los Egipcios pintaron la Fama en el cauallo Pegafo, con las

alas
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clela^dplR.D.Philip^.ir. £¡
idaseftendidas bolando por la región del ayre,dádo a enteri*
der,que cita menfajera no íe eanfa,y que fe eleíia de Ja tierra

y es vclocifsima en fu curfo.Los Sacerdotes deftanacion,co
mo mas fabios poníanle vn rayo,quc íalia de en medio ¿das
alas,erabueItoc-n vna nuue,de donde con trueno repentino
moftrauan que faliael fuego del rayo.encuyo refpíandor pin
tauan los hechos de vn varón eíclarecido,porq aísi es la Fa-
ma del hecho raro.El furor defta letra Hieroglyphica mouip
a Apeles pintor celebrado,que puííefe a la ymagen del M

a

Á
noAlcxandro,que auia acabado con fumrna perfeccíó,vn ra
yo de fuegoen la mano,cuya pintura fu e tá artificióla, cj cue
ta Plinio defta-c abk,que parecia,que los dedos de la figura
fe leuanr^uan fobie clia

5yque el rayo íaiia de fuperfíl a fuera
cuya Fama era tan eftendida, que como a vnorde los Dio/es
Je venían a adorar diuerfas naciones, porq tenia lugar cqtre
ellos en el TempIo,auiendofe el confeíTado por mortal en tó
faeta que le quito la vidajaunque teniéndola íe jaclaua que
con lapuntadefuIancatQ^auaelcielo

5como dezir, quefu
famaíubia alas eftrellas,de cuyaja^neia riendofe Pa/íás V.
Bizantino Capitán belicofo

3dixo a los de fu exerciro rien- ffen¿
!i

doledeflajaélanci^mira^opartaelcielopor medio co^el ^^u

!

hierro deílalanca.Peroíin dúdala defte grandey^on, aun crone^
que tuuo émulos en fu mucrte,fue famofo enfu vida, y con l»m P*rrazón junto con el rayo íe le puede dar la Iancaíque el de^ia-lundat -

que rocana el acloques apenasauia cumplido treinta y tres
anos,quando tenia fugetas con marauillofa celeridad de ra-
yo todas las regiones orientales, y todo lo qiiecamiene el
circulo del mar Occcano^dexando la tierra llena de fushaza
nas,yaCeíarimbidioíodeUas;de quién cuenta Plutoeho,que hauíendo llegado a laciucfad fámofáde Gades-y en-trado en el templo de HercuIeMondeeftaua la eftatua del °: -'

Magno Alexandro
)Simio 5 porqueíaendoeldelahedadde ;

'
ü

cite grande varón
¡ hauiendo Akxandro conquifiado el 5 V ij

mundo

'

i
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mundo en los años della,el no auia hecho cofa memorabtey

digna que la Fama Ileuáfeen el buelode fus aIas,porque los

hechos memorables fon a cargo defta menfajera,que los lie-

ua eó increyble prefteza hafta los ñnes de la tierra, como los

del valeí¿ofoCapitanlofue^uebolaron hafta la de Gabaon,

Fccdusini dódé tribuidos los habitadores de aquella prouincia porel fSP

te nobis mofo ,nombre,vínieroin a los hijos dclfrael
5
ahazcrfe de fu vá

cum audi do.La fama,que auiédo pifado la cafa de Salomon,faliendo-
uimus Fa ^^ no p a j- harta la región de Sabba,y por retorno de fu fa

t?s ei°us

C

.
biduria traxó fobre fus alas a vna Reyna tan poderofa y de tá

Iofue. 9, remotas partcs,haftaapofentarla en el palacio del Reven-
de dixo|vendda dexas a la Fama anunciadora de tus virtu-

vicifti Fa des;porquétejuzgopormayores, queélla con fus lenguas

má virtu las explica Muy bien podemos dezir,que la buena delRey

tribus. Pa-- nüeftroíeñor^lego como la de Iofue a los fines de la tierra^

raiipo. 2. cte cuyos fetfó$faco hombres valerbfos^coduzidos por fu Fa

ma ymoríatebia á
f

la comunicación de fu amiftad de los mas

podefófoS de^a^éntilidad,pues en fus fieles edifico preíidios

y fuertes,y le tienen por amigo, y muchos le reconocen por

feñor,y con fabidüriade Salomón gouerno fureyno,afentá

do eft él confejos con varones tan fabíos, que con fu confejo

y entendimiento clarifsimb en que fuefmgulár conferuoen

paz y j;ufticia perpetua el pefo defugouierno, y religión fa-

grad^qüe con oóydádó tan vigilante venero, y en el vltimo

trancé defu vida raóft-ro animo^tan ynuencibíe,'que corto la

cabrea ala Meclüfá efpantofa de lamuerte,dedonde nació fu

Fam a immdrtal,q le premio defpierta en efte lienco; que va

moshiítoriando, para que de nueuo fubiendo confubuclo

liebre ala cumbre de fü'efclareeida virtud, y de alliébie los

Periitme
ra^de fu luz celebrando fu memoria perpetua, pues no fe

mona eo
a:cabo fiii nomb^'^omo el de los malos coo foto el fonido,an

7-u P'"/
res-ette tocando las orejas de las juftosen la tierra y de los ef

m
'

' piritusinóbiliísiníos en elciclo.kcantcn fu mcmoria
5
que co-

mo

c.p
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So& juílo fera eterna con la corona de glória 5
que le prome »»»•

Yiuodezelo^uetuuoenladefenradelafe^uecofutrueno u
cfpanto el mundo,cotno verdadero hijo de padre tan glorio

íb,quc contra el exercito Luterano fue trueno efpantofo íali

dodelanuue defu Felucida,cuyoreíplandor deriboeleN

quadron cnemigo,y aprifiono afu principal defenfor,dexado

íu exercito medrólo, para que no ynficionaíe la limpieza de

larelidondenueítraErpaña:dondeelgranPhilipporuynch

to hijo como verdadero imitador íuyo yherederode fu íado

zeloconfumioconfuegodc rayo las reliquias dcftospem*.

narendando el braco de fu fabor al fanéto officio de Ynqui-

íicion,que extirpo con fuma diligencia fus pcftilcntcs herró-

rcs,purificando el reyno de tan carbólico Rey, de quien po-

demos dezirjuíTamcnte, lo que dize el fan<5to rey Dauíd de

Dios,pues fue fu lugar teniente en la tierra y le dio laura y ce

ptro del gouicrno delia.Rerplandecieron vnas lumbres y re- illaxerue

lampagosefpantofosdellas, parala claridad del Euangelio, coros ca

eftendfendolo con Fama eterna por toda la tierra, que por tion«

aucrlo hecho como tan catholico, merece que con la ^m mr^k

ynflamada de fu charidad parta el cielo para la entrada dek H?%
-

y con el rayo de fu zelo lo trafpafe,y la Fe como portera del,

a quien el amparo en íuvida,le abra las puertas en fu muerte.

AcuyoproporitoeníamoIdura,quecorria delpedcftalyle

haziafotaplintoife pufo en triangulo delaotfaua y foneto,

que diximos es el que íigue.

Soneto-
CVbe la Fe bolando en alas de oro

hafta el vmbral del cielo y fu alta puerta,

que la tiene de par en par abierta, i

por que entie de Pliiíippo el o:ran teforo,
X *

E No
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No es defpojo dei

(

índo,ni de] Moro,
prcía rica es desque con Ja cierta
mano de íu verdad déxo defyerta
la cafa de la fcifma.y puefia en lloro.

Con efta rica prefa al^a la Fama
fu buelo,y toca en Ja fuprcma efphera,

y con fonora trompa alegra cJcieJo.
La región celeítiaJ fufonynrlarna,

y la enerada del gran Philippo- efpera,
que con cropheos miifube delfueio/

En el fin del fotápHnto fe pufo eña Caítellana.

S& Di a Ja tierra el cuerpo efado,
al mando mi ciara Fama,
el alma encendida en llama
a! afsicnto confagrado,

donde eJ bien al bueno llama.

^L a otra parte del Heneo fe pinto como ya dí^el premio

da de las hojas dd por q eíte árbol por fu ccelencia ffi$$
graron al preraio.yavnque la de otros arbórea a fido celebra'
da como ladee p!atano

5aquien alaba Pünio engrandecicn
do fus virtudesjos arbores perdeos trasladados aefpaña de
Italia donde primero fueron trasplantados no en poca vene
ración fueron tenidos,el zerezo alaba S.Hieronimo eferiuie
do a huíthochio virgen có eftaspalabras venuítas,recibimos
dize hieronymo)el canañico lleno de zerezas tales,qmoítra
ua en fu hermofo afpetfo la flor virginal de la vergu g ca q de

xa
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xael roítro bañado del color ru bicundo q las eftimeenel mcfLucul»
mogiado,qlasqucLucu!oCapita Romano traxoaRoma. £rat° de
Pero cotejados eftos arbores con el laurel por fus copiólas y c ' e»>pro
excelentes virtudes,quedan vencidos del. Vale contra los ra

u
í
ncia

n4
yos,y vfauanlo bsRomanos plantándolo en los patios de fus ZV£?cafas y jard.nes de ellas.de cuya virtud fe valia elctnpcrador „, ¡tt
T.benoCefar.oyendo tronar fe coronaua la cabep,diziédo ma ó ala
que aquel árbol le liaziaimmortal,iibrandole delympeture baS?H.
pent.no del rayo,y de aqui quedo el vfo,que los Emperado-
res Romanos fe coronauan del como de ceJeíHales hojas dei
¿candóle con ellas,como lo vemos oyen fus efigies, confa-
grandole a la immortalidad,y coronando con el las cabecas
de

:

los tnumphadores,como dignos de immortal premio.
'

Adornauan los Celares y Pontífices Fus cafas con fus ramos
Verdes, teniéndolos por fefial de felicidad y pazdos íoldadosC

¿?l
C

,7
ian iosc"d

,

k,s * ft» lancas, los Emperadores deiuseípadas tomándolo como por premio y defeanío de fustrabajosa fína mente atbor dedicado a Apollo, oporqSDaphne cafhfs.ma donóla fe cpnuirtio en e] huyendoTf!temancebo, que fe en tiende en la nioralidad la pudicicia'guardada huyendo la ocafíon delynceodio deíafSShumanare perfigue a la caftidad virginaU dize fe£uÍteen Iau,ei,por que conferua fu verdor y fiUnc££J 2
k toín

Pí
i¡Ca C°m%l

°Ty0$ de ,aS -"«--Vi
1

£

.

le tocan o por que efte Apollo varón robótto y ¿e icofo
8

e toel

0°m ° c

^
n" P/'íar°.y Calimacho)a4ndo mí.ertoelüragronde Delphos fe corono con {# por eíie

J

hecho de esfuereo mas que humano le pufiexon
en el nu mero de los diofes, y le dedicaron ef

te.preciofo a rbor,de qu ien en ef-
tos hermofos verfos fe

cuentan fus vir

tudes.

E* Sum
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Sum laurus virtutis nonos per grata trmmpnis,

ianicris: qj Domusjfulminaciira fugo %

Hoftibusim mifla & paccmjtcquiemqi laborejti,

xi&ori palmam Istitiamq; fero

.

Phccbus amat laurura >& capitis nos illius inflar

formofarngerimustefnpus inomne Comam,

Ecce mea geminiluduntfub fronde tacci ti»

qui ine cum quare hgsrc accipe^figna colanr>

Ver agoperpctuujiic primo ver répore moltrant,

vndetenetnomemVirgilianadomus,,

Qu^támiríimotadi^cafüraqitempore nujlo

ítabi^quam virídirronde perennisero.

Cuya elegancia y herraofurade palabras* fe declara eaeÜa

Canción*

Canción.

$£ C OY lauro gloriofo,

de la virtud y rriumphos ornamento*

portero cuydadofo

de!acafa,ydefenfa,

que los fieros rayos fiempre ahuyento*

Heuopazataofenfa*

y al fuerte que a vencido,

dcfcanfo^ozo^remioefclarecido

Adora el lauro bello

Phcbo.y qtial bello Phcbo coronado >
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ornamos el cabello,

debaxodemirama
deljuego a los dos bracos el euydadoi

al cxcrcicio llama,

que admira las fcñalcs

de mis heroycos hechos immortalcs 1

Tengo eterno verano,

cftosmucftranfuluftre rcluzicnte,

de do el Virgiliano

afsicnto tiene el nombre,

que figuro cítara de rayo ardiente,"

finque el furor le afombre,

quanro fuere en mi gloria

perpetuo con las hojas de visoria ¿

PVes confagrefe al grande Philippo en fus exequias, no el

Cyprcs Pouo , y arbores fúnebres y trilles, fino el verde

Jauro,que fugeta el yuierno de la muerte,y ahuyenta los ef-

pantofos truenos y rayos de fu furor,pues ceñido del fupo fu

bir por la ardua y eítrecha fenda de la virtud a la corona del

premio,y efte corone el alma con la q ciñe fu cabc'ca, que es

el q reípode a las obras incorporadas enlos méritos deChrifR -

to,q es corona de triumphador,yla que dizeS.Pablo le eíla- eft mihi
ua guardada,que llama de jufticia,y coronefe có la feguoda corona

de la immortalidad,q tiene en la mano?

ílnieftra,que reípode julliüx.z

a la gloria del cuerpo,que ade refufeitár immortal y inpaísi- ad limo,'

ble,q ¿q(óc luego fe le da en efperanca,y en ella el gozo cier *•

to defte bien eterno,eíperádo el diadefu triupho,q promete
a jhuc fg

aquel poquito de tietnpojq por S.Iuá fe dize a Jas almas,q lopus modí
pedian^yceiebrefe el q ade coronar el compuefto de las dos cú-Apoc*

E3 íuf-<s.
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rtMac,aS cuerpoya!m a .,gOZ;, i>doddav¡fionbea tMí.icnv:
fiídad de cffencia y frinidad de perfonas,a que re/pondé las

SSS^JSésSÉ
CfM3n *!bffl™m "tienden el Padre

y el Hijo
;

,y Sp.mu fanéló, y el precio que es vno de gloria

que es premio íín ñn.
.

En lo alto del medio deík Heneo fe Pufb vn carto reuefli-dod, llo,asRomanas có algunas cuerdas
5q por los calados

deles reieos yua enlazado algunos fruti!los,qenrre las ñojas
ic moftraua,9 Precio muy bie,y hizo vn graciofo remate,*
q cenia vna corona real por fu a!ro,y todo el dotado enlos efK? ^

llí
2
S
^,

h
r
Crmoreaiiar1 d c5P° 4fi la tarje-cacera bien

cfpaciofo.En el fe pinto vn hermofifsimo cedro caydo, y vnAngel
5que bajaua del cielo en vna nuue,y en ella vna letra qdezia

5 SVCCIDITE ARBOREM,VERVNTAMEN GERMEN RADICVM EIVS ÍNTER.R A S I N I T E. Dani.4.Corta efe arbor,pcro quede el Pim
.polio de fu raizen la derrabara íignírkar la caida del Cedro
alto del Líbano de nueftro grande rey, y* le corto el feñor
por el pie dexado caydo el cuerpo en la tierra,yó no derroca
fe el renueuo y pimpollo de fu efelarecido hijo Philíppo III
q íe moítraua leuantado deíle tronco,en cuva copa cftaua fu
retrato al yiuo coronado,yvna letra enfu circuito quedezia,

Iob.í4* Oerminabic& faciet comam quaíi cura primum plátatü cíí
Crecerá y criara la copa de fus hermofos ramos como el pri-
mcro,fignificando en el fin del reyno del Rey muerto el prin
cipio fence del vmo.a que feguian eftos tres diílicos del pa-
drefrayLuysdeVadillo déla Orden de S.Domina 0jque de
pararon el concepto^ue también es íuyo.

°

Virgula per gracilis fticciíTo ftipitc creuir,

^«nicidosffuausfrondibusaaákatuíic

Vir-
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Virga fuic primo tcnuis.fuit truncus,& arbor

;

Qiye viridcs ramos porrigic vfquc mare.

Virgaq; p^íp^uegni, fie virga decoris,

Virga noafcrsi^vírga pcicnnis cric

.

CEguiafeaeftosrcríbs otro árbol leuantado cargado de
^hermoíofruto,plantado a la ribera de vnas aguas.para í7g

ni f7car,quefí cayo el cedro del cucrpo,quedo el árbol bello

del fpiritu cargado defrutos de méritos deziavvna letra en
fu circuito.Etcrit tanquam lignum,quod plátátum cft fecus

de curfus aquarü quod fru&um fuum dabit in tempore fu'b,

Expfaí.i.Aqucfefeguianeftosverfos^que lo declarauan.

1

'

; - .. Ú . 3

QVal el árbol frondofo,

plantado a la garganta

que corre de agua pura/

ydafrütofabrofo,

yíusramos íeuanta

con nucua veftidura

de fus hojas p©mpofas

y flores olorpfas,

tálese! alma fama
dePhi!ippo

5que planta

fu planta en la ribera, \

do íiempre gozara de prímaiiera;.í

E4 Se-
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Segundo lieneo.
i

L colateral de la mano fínieftfá^e'refpondia a eíle,que

auemos hiíloriado,fe pufo el'f^i&do 11enco,en q cftaua

pintada la victoria con Temblante trate ycay da la cabeca,los

ojos pueíros en e! fuelo,en la mano dieftra tenia vna vandera
arra tirada por tierra con algunas roturas,yen vnahaíta qbra
da,en la ímieítra vna palma aíida por el troncojas hojasbucj

tas al füelo,moífrando notable íetimiento q reprefentaua la

veítidura rafgada,y en vndoblezdella cfta letra.C ON F RE
GÍT PQTENTIAS,ARCVM,SCVTVM,GLA
DÍVM ET BELLVM.Comodezir,quebrolosynítru-
mentos de nfo furor bellico. Alaotra parte del liento parecía

cftar pintado vnmácebo gallardo vertido a medio armar al v

ib Romano,el arnés q cubría el cuerpohafta los ombros,cu-

yos eftremos eran vnas bocas de leones, de donde pendía v-

nas chias azeradas,qcayan fobre eldefnudo délos mufeulos,

de la cintura del arnescayan las mefmas armas cortadas,que

cubrían a partes los muslos, de la rodilla, abajo cubierta la

pierna a media armadura,y las bocas de los leones, q hazian

frente a la rodilla,en los pies vnos cacles enlazados,en la ca-

bera vna celada con muchos penachos, y vneílandarte pe-

queño en fu afta,q defeubria vn hierro luziete,eH la mano de

recha,que fe leuantaua mas vn Chrifío y vna palma, que ha-

zla efpalda al reuerfo de la Cruz, el roftro defte mancebo al

goleuantado,aíegre,y graue,y que el Temblante y mouimie
to de los ojos fe moílraua vi&oriofo y triumphante, el titulo

que tenía en el pecho dezia T R I V M PH O, por lo alto de

la cabeca parecía vna letra,que fe eftendia por vn cartoncil-

lo,qde¿ia.MECVM INEANT ACIES, ETMEA
SIGNA FERA NT.vengan con migo 3os fuertes efqua

¿rones3y ieuanten las vanderas y yníignias triumphadoras

mías
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inias,como yo las llcuo.Coneítas palabras mouia ala vicio

ria,de quien es hijo,a que enarbolafe fu vandera,mejor afe fu

nafta,y moftraíe fu palma de victoria a otra mas ylluurc,que

las antiguas 5
quc con lus efquadrones luzidos folia celebra^

quelosordenafeyhiziefcrefeña para celebrar el triumpho

celeftial del grande Rey Philippo,que triumphaua de la mu -

erte,que a fus pies tenia holíada,y en fus manos la figura del

Cruciricado 5en cuya virtud vencio.Efte es el concepto deüe

lieco cifrado en vnaQctaua en coloquio como la d¿ la Fama.

Odaua.
QVE hazes di vi£toria?V.viuo en llanto;

Llanto puede ocupar cu alegre iuerte?

Murió PhilippOjCuyo valor tanto

Quito del mundo la ymbidiola muerte, 1

Mayor victoria alcancas,pues al fan&o

Cielo bolo poftrando al hado fuerte

,

ViCloriajtriumpha^nfaJ^a la victoria,

Con que venció y fubio a la eterna gloria

.

Áefta oclaua refpondia vn foneto del meímo que fe pufo en

eJ otro ángulo del pedeílal.

T.

V.

T.

Soneto-

^ P (sí el eterno afsicnto de firmeza

piíay$,Phi!ippo el eífrellado mantón

encendido en la luz de fplcndor fan&o

delfacro Rey de la imaiortal belleza.

No

w*
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No turbara la execífa fortaleza

de vueflrogran valor mortal cfpinio}
que es feguro defeanfo todo,c]uanto
contiene en ü del cielo la grandeza.

Alcan^aftes ylluftrcs dos memorias,
vna en la tierra elReyno poíTcyendo^
otra gozando el bien en la alta cumbre,.

Mas es de aqueftas dos fubíimes glorias

mayor, Ja que cfta al alma enriqueciendo
con pura efeíarecida y nueua lumbre.

Hiftona.
KT O espofíble, aunque yo quiera cercenar cita relación,"
* ^ dexarla fin hiftoriar las figuras del túmulo, y declarar fu
cfpiritu í a pena de q me reprehenderán los buenos entendí
miémoslos que no quiíieren arrojarfe al fondo del mar no fa
caran la perla de fu concha, y quedaran a lo mas con el nácar
dcíla

?
que es lo literaI,dandoal oydo lo deley tofo de lasrigu

ras,dibujo,3f poeíia,pero los yngenios agudos bufearan el o-
rigen y antiguedad 3q las engendro,y el cfpiritu que tiene cu
cite aparato,y pompa funebre,q es el £m

5aunque las emos de
veftir con las fagradas efeulpturas, que los Egipcios llamará-

Vcter tu letras hierogIyphicas,por que eíías aunque humanas adorna
u$ ficut a alas diurnas, como lo noto Origines fobre aq! lugar feptimo

tótkWal^
iOS Canrares

>tu vientre.díze el efpofo hablando con la ef-

latu.s Uli¿
pofa c

í
cs la ercri P tura agrada, como el montón de-trigo tfm

js.Cát.7. Pm ccrcíM° de lir¿os,q avnque eílos no fon el grano,adórnan
lo yhermofeanlojafsi 10 los dichos gentilicosjéprcfasjdiuifas

y fciécíá deja philifophia natúraky moral, deq acada pafo fe
aprouecha la diurna pira fu intcto>aíiipara el nueftro nos a-

uc



liemos de aprouechardcílos lirios y flores de la humanidad,
para qílruan al eípiritu deílas f7guras,yvifta de rb'paje,quc las

her mofeen por que cóeíle reboco abrace el alma Jo vino ¿el-
las. Para ele ntendirriiento dcfta'delavi<5toría,digo como cóf
ta de las eñ°ks yugaras de monedas antiguaste las de efeui
ptura labradas en columnas de marmor,ygrauadas en tablas
de bróze,que la vi&oria fe figo ifico por U palma,yfue fu fy ni
bolo,como también lo declara Cicero en el modo de hablar
con tata frequecia por el 'repetidora! orador docto fe le hade
dar la palma,cjtie es ló mefmo,que dezir defele la vidorra, ypo Un caufa Fek concede cite priuilegioa la palma, de cuya
propriedad hablando PlutarchoyAriftotelesdizen,que car-
gando fobre fus ramos vnpefo muy graue, aunque feyncli»
na al parecer es para leuantaríe con mas fucrea, leuantando
e\ pefo amas alto Iugar,que antes, de cuya caufa entre las ói
uifas militares Francefas fe le pufo efi? letra.I N C LINA -

TA RE_SVR GET. Queesdezir(ynclinadafeleuanta)
que ílgnifíca viótoria,y los Romanos en quaíquiera certamé
latomanporynílgnia de vencimiento. El Emperador Ñero
con ocaílon de aucr muerto vn jauali brauo con fu venable?,
que fe venia a ei,hizo luego moneda, y en la vna parte pufo
fu roítro,y en la otra vna palma,fígnif7caridb fu viótoria.
Eítimauanía en tanto grado los Romanos que mandando
Iulio Cefar defmontar vna feíua para alox'ar fu exercito cor-
tando Ios.arboles,y hallando entre ellos vna palma, tenién-
dola por feñal de victoria,mando que no la corra íen,y auieh
dovencidoenla Farfaliael meímo Cefara Pompeyo,íaco
la palma en la mano, .por feñal de aquella famofa vicloria.
La que tuuo el Magno Alexandro de los Egipcios, no quito
fe oluidafe por fer tan celebre.haziendo vna grande mon?d¿
"de metal, enlaqualporvn roílrohizo efculnirvria palma,
yporlaotra ettá cifra. AL. AB. Comodezir Alexan-
dro venció a los de Egipclós.Efta (como antes dizz) tenia Ja

Dono o-

raroripái

rna dada
eít Cice,

Plntin vi

ta Celar.
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visoria afida por el tronco bueltas las hojas al fuclo moítrl

i.lib.dc do rendimiento^ en la otra vnavanderacayda. Su antigüe-

bega. dad fabemos es defde Iulio Cefar3
quevfodellaen fusguer-

ras,como el lo dize en fus Commentarios:a efta daua fegun

Lib.i. Cornelio Tácito ciento y ochenta y feis Toldados, moftraua

la a los amigos y enemigos,a vnos por feñal<!e vencimiento;

y a otros de victoria. Pero la autoridad de las vanderas y eftá

dartes hallo que la tienen en los Hebreos,eomo parece en el

capitulo fegundo de los numeros,dóde Dios mido a Moyíe

q ordenafe el pueblo de que elera Emperador, en forma de

capitanías por fus tribus,y que cada tribu tuuiefe fu vadera,

turmas
^ cu^° numer0 ^izc e * Sagrado texto que era de feis cientos y

fi^na arq- trcsm$ Y quinientos y cinquenta combaticntes5
íín poner en

v?xiiU
}
& eíh Hítalos de Leui, que era del Sacerdocio; yertos diui-

domos dldos en doze tribus,es fuerca tuuiefen doze vanderas,o ef-

cognado tandartes,eon coloresy fe nales qfTgnificafen fu tribu.Dedo
nü fuarü ¿e ]as otras nac iones aprendieron,porq fin duda de los He-
C

obü
ame

breos como de pueblo efeogido procede las inuécionesne-

fiUoríTlf-
cefarias para el bué concierto y policiade las repúblicas, de

rael. Nn. ac
l
ui *os Romanos tomaró fus vaderas e infignias dellas, y Iu

2. lioCefarlaqtraiaenfuexercitocóelblafódelas letras R

o

manas. Y-la feñal del Águila de q tato fe preciaua,por la alte-

za de fu buelo,íignifjcando el defus victorias.De otras nació

nes fabemos que ponían velos en las aftas de las lacas,como
aora fe vfa en las efcaramucas,llamauan a eftos vegilos, que

la palabra Hebrea declara propriamente,qnóbra D E G EL,

que es lo mefmo que eftádarte y feñal de la capitania,o exer

cito:y de aqui vino a que en los P E P L O S , que eran vnas

veíliduras delgadas que lleuauan las mugeres al téplo como
aora losmátos tráfparétcs,enq pintauá loshechos hazañofos

$ las guerras delosvarones illuftres,paraq alli los vicié en pu

blico.como en eítádartes.para excplo dclhecho famofo,yve

mos q la f gieíu nfa madre la mueftra laDominica bi paíionc

yotros
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.otros días fefialadky llámala feña,po. que IÍM*S con el-

li a los fielesde la vifcom de nueftro Capitán Chuflo cotfl

ese.citoynfernal.yparaqueel^
eldiboz-sdiziendo.VEXILLA REGÍS PROÜb
V NT F V L G E T C R I S I S M Y S T E R I V M ;

ya las

¡anderas viftonofas del grande Rey fale enpub.co y fe def

Loan contra la mueitc arraftrádolas por el fuelo,donde el-

fe ¿de quedar y caída y muerta.Gon
eftafe mucíha el tr.um-

?ho,y «mbiéi arraftra por la muerte del tnumphador,por

que en ella fe vean fus hechos efelarecidos, y por efia razón

l mueftra la Yglefia negra amuelada con la Cruz fangr.cn

ta
porqueenellafintamos,yennofotrostomandolaporvan

da.'hazLdonosfoldadosfuyos,loqen C^qparatnu-
Hoc.f^n-

far murio,y nofotros lo hagamos almudo.Efta es la r«o,por
bjs ¿

que alafigiua del triumpho fe pone vandera y vnChnfto era & ¡nChri

eificado por ó fin Cruz no ay triumpho.Efte fe daua a los Ro
. fto Iefu .

manosee aunque profanóos de mucha confideraaon para adPhl „P

tí fpiritu del nueftro.El primero fe dio a Romulo auiendo ve i.c,*,

cido al Rey de losCeniéfes,yfe hizo lleuar en el carro de qua

fro cauallos,y entro en la ciudad,y cófagto los defpojos al te

rio de Iupiter.pero TiroLiuio,niPlutarco no hazc
memoria

t¡t0liu¡o

defta p6pa en ía vida de Romulo,arribuyendo el pnmero tn P iuthar ^

«mpho Romano al Rey Tarq^no Prifco, de donde comen-

«ron los triumphos, como Inquiere Eutropio el máscele- Eutrop.o

brcdellosfueeldeCamillo, que entro en vn carro dorado,

oue tirauan quarro cauallos blancos,, coronada la cabeca

con corona de oro,y los Reyes captiuos nobles con cadenas

de prifioneros alos cuellos.q feguian el foberuio carro, el le-

ñado delante del acompañándolos foldados en fa guarda

llenando en las haftasde fus lancas las cimeras de los venció
•

dos;las Ciudades y preUdios* que auian entrado,y caíhllos,

que auian combatido,los arneres,lorigas,y armas, de que a-

¿ian defpojado a los enemigos/pe en eñe mumpho les 1er-
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Biandetropheoí déla vifloria.moftrandols Aá«¿Ste eíel romplraiento de vn ped Jc murQ de ¿^^ *«» «
de entrauan con el tnumphador baña elCapitoIio,dondc fem taua vn toro en facrificio.Derta manera entraña el Rey oCap.tan y no con menos de que huuiefen muerto en batallaernco m,l enemigóle manera que la muerte feguia al

£

phaHegado emos a! nucftro,queeftaua figurad!" í el ecoen la mano derecha la palma y Chrifto,y en la otra el efffit^y parece que daua bozes a la viaoria con las palab as mi
Monarcha Phihppo,donde aunq la vandera de la fraeilFdidhumana queda rota.el afta déla vida quebrada,yla palma dela prolperrdad caida:pero con el triúpho defta Kffi¿Sel C.eIo,y el tnúphador llena captiuos los dolores y trabaios'quefiguen al cano,fin poder ya afligirle los Toldadas que fólospenfam IentO

i

Sdiuin s,queaclamanel hechoSÍpara la encada de la cekftial Roma.rompé el muro de cuerCoaraor poco aquel Ímpetu de amor delApoftoljefco fe deshecho

&Se
U

cü J
ü>g3J° P,ra trÍUm Phar CÓ Chri(to,porq el fenadfdelts

adPhiUp. [°,! q
uatr» «uallos blancoS>que fon los quatro dotes de <>Io-

^^^Pafibd.dad/ubtikzadigereza^claidadanpafibleouc'
nada Je ofenda/ubtil que penare ¡os ciclos,q„e fon de ma!term dunls.ma incorrupfbledigercza que fcmoue™ donde
y como qmfiere.de que entra vertida elalma harta l!eoa ra l

Mte:. • Sa río n/™ f ^í* bien3Ue<*"^Monde™ cu.ataToio,peroveefe aquel que pinta San Lucas de lahu-

vincha gJÍ¿SíS**-^^ *^^«Í5
bomana „

^«no,por cuyos mentos tienen valor los hechos de
abfcondi 1°?

<í° e Cntran tr'«mplwndo con la palma de la v¡ciona,mu-
tü.Apoc.

c"os Ios Ví«™ en a batalla campal, que parta entre carne»
t .

f
P.

i '' t^P^quenoíedafi„oalvencedordcllos.Bien pudieraDios desnazer ep poluos los Reyes Amórteos y PherezecJ

que
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que ocupauan el paflb de la ticrra.de promifsícn y gentes y-
dolatrasjfin quclos conquiftaran por fuerca de armas los hi-
jos de Ifrael,pero no quifo,ííno que la enrrafeñ por punta de . T

lanca,y gloria de vencimiento. Pudiera hazerque el Philif-
Aumc"*'

tco Go.lias muriera en vn inflantedero no quifo,fíno queDa
uid entraron trhimpho en Hierufalem, y que las damas

Resa
*

*'

del le cantafen la gala de íu victoria con aquel illu ftre epite-
fto,Saul hirió amil,yDauid a diez mil. Mayor gloria fue la rde Alejandro hazer el mundo fuyo por fuerca de armas,que ^

erCÜ,s
f

fi lo heredara deIKey Philippo íu padre.El confüíado de Ci- u* *g£
cerón ganado por fuerca de fu doquencia, masiUuftre fue, ll3 a d«c*
que elque dio a otro la república por las hazañas de fus ai^ mlflia.

tepaflados,o por el fauorhumano,que fuele quitar coronas, Rcg.1.18.

a quien las mercce,y darlas al que es indigno dellas¡Mas glo
riofo triumpho.es el de nueftro.granMonarcha !

Philippo.o a -

nado por la fuerca de fus obras azañofas encorporadas erflas
deChrifto,que elque heredo defu inui&ifsimo padreCarlos
Quinto en fu vida,gozando la eterna en perpetuo triumpho
de gloria.En cuya aiabancafe pulieron quatrb letras Hiero-
glyphícas,qiíe aluden a eftelieti$:o,que amemos -hyítoriado
en los dospcdeftaIes,que venían íobreeKy-refpondian a los
de la £am a,cn cada vno de los dos pedeftales dos Hieros ¡y-
phicosjcn el primero pedeílal fe pufo vn cartón bizano

?y en
lo alto del vaa letra que dezia.

V1VQEGOIAM NON EGO. AdGala.s.
Al pie della fe pinto vn León hermosísimo caido con coro-
na real y vna faeta,que el tenia con las manos y boca, que le
atrauefaua Ja efpaldilla

5 feguiafe luego alos pies del'Lconv-'
na Ierra Caftelíana, que dedaraua la Latina de arriba

.

Viuoyo,mas ya no yo,

porque del mortal encuentro
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el cuerpo en tierra cayo,

pero el alma fue a fu centro^

y afsi muerto viuo yo.

A la otra parte dcftepedeílal fe pintaron dos manos juntas^

que parecían falir de vna nuue,que ccrcaua vn refplandor , y
vna letra,que en fu circuito dezia

.

QVI ADHAERET DOMINO VNVS SPI
RITVS EST.i.CQRINT.¿

A fu picéftos verlos que ladeclarauart*

C Piritu fagrado,

: que fubes al celeftc firmamento,

con paíTo fofegado,

llegado as al aísíento

,

que mereció tu zelo,

yareynasencl ciclo,

con otra nueua forma,

de Rey,que en rey diuino te transformad

A La mano derecha del fegundopedeftal fe pufo otro car

ton no menos graeiolo 5
que los que auemos dicho, y en

el vna llama eftendida fobre vn Rio,que moílraua fu corriert

te ympetuofa,en la punta de ia llama vna eítrella, y en fu co-

tornoefta letra del o&auo de los Cantares

.

AQVAE MVLTAE,NON POTVERVNT EX-
TINGVERE CHARITATEM,NEC FLVMI-
NA OBRVENT.Cant.8. Q.uecslomeímoquedezir.

Lagiandc inundación y curio rápido de las corrientes delis

agua*
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a»üas;ñópudieron apagar la charidad,ni el ímpetu de las ere

tientes de los ríos lleuar fu luz5
íignificando la fortaleza y es-

tabilidad de la Fe viua,dcl Rey nueftro feñor. Alpie fe puík

roneftosverfos.

No las grandes crecientes

dclNilocaudalofas,

ni las fieras armadas

de las barbaras gentes,

que corren por fus ondas prefurofasi

nilas aguas turbadas

delSur,yelOcceano,

pudieron con fu manó,

apagar en Philippo la encendida

llama de charidad,quc a eterna vida

fin perder defte fuego vna fcntella,

fube refplandecienté como cftrelSa.

A L A mano finieftra defte pedeftaleftaua pintada en otra

«*carton,que refpondia al que auemos dicho,vnahermofa

doncella en la manoderecha teniavna palma.y ehla finitftra

vn ramo de oliuá, ambas manos leuantadas 5y vna ktra^ue

como arco abracaua eftos ramos,que dezia.

VTRAQVÉ FQE LICITAS.
Quees íignificsció y Grabólo S dos feíicidadcs,cnla palma la

d'd reyno celeftial,y en la oliua la del reyno terreno.en el tro.

co defta palma fe reboluia vn cartociílo yen el eíla letra.AS-

GBNDAM" AD PALMAM,CANT. 7 .Qneesde

zirfubirealapalmaqueesalaviaonayalmefmo modoo-

tra en el tronco de la oltüa,que dezia. S I C VT O L

I

VA
FRVCTIBERAMINDOMQ DEL.PSAL.5r.

V Que

éOI

WB
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que ufentidoes,% comolaoliuafruauofaenía cafa déDios en que «c figmficauan las dos felicidades
stSSS

,
gran Rey tuuo

Ja defte terreno con tanto aumento ÍTuXl

¡deros.pé |"„^ ""?r
.

<

i
e

1
?hnfto.*''fna y h amana, que confe-» col ;2

y c°mofae»« le faíieron ai fin déla vida, eayeUo enet-
b* de ar-

>as e" ft puerK,con que tuuo las alas de pía a de Fe &£.
gentat*, jwp Con que bol0)y fa poítrimena deforodfLda a,ÍL& pofte- ^b1oalaglork.Segu¡ahreeítostres Vírfos.

V*"8»^*
llorador *

los trmmphos y tropheOJ,y cfefpojos
ía¡ttoíos,qtie gana fíes en e} íueío,
©sA,bcn,gran Phi%oa Jos de/ ejeía,

J

ogra



4*Q Gran rey efclarecido,
K

- ían&o Domingo te llama,'

y cfta virgen que te ama
es la que tu as defendido.

AlpiecíbO&au»;

£) Etente oRey,o (olno te adeíante£
> aguarda,para vn peco^azda^fpcra,

1

no ves,quc para el reyno no ay Achlantes!
ya no puedo efperar,quc bien quiíícra

quemeücua la mucrtc,y no tefpantcs,

a fetenta y dos años que me cfpcra,

y avnque Philippo muere,oy fabe al eieí0j>

y al rey Philippo dexa acá en el helo.

Declaración ¿e los cjuá
troReyes de armas;

|
N L O S claros que hazian las quatro eo-

j
lumnas del primero cuerpo del túmulo fe pía
taron quatro reyes de armas, de la eftatura
natural, los roftros y manos al viuo de a{pee*
tos venerables, las cabceas defeubiertas con
losefcudosde las armas reaies,que cayan fo-
bre los pechos y efpaldas pendieres délos cuc

Hus,q fe pinzelaron al olio con los colores, macizes,y cápos,
ylifos dorados en los lugares cóumiences>q íe moffrauan có
grande mageílad, a cjacópañauá las macas q tenia íobre tos

Fai cm-

i í
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pcipédéc

ex ea

emnisar
matura
fortiuro.

Cant.4.

Cafane ü

Caralogr

glor.Mi.

p.cóf.59,

collütuü
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om foros:conque fe ernauan los claros de las co.Intríñ§s, y fe

hermoíeauala planta del tumulo,que leuantaua fus cok<m-

nasfobrefus pedefíáles y palas de idé ladee ñas figúraselas

quales reprefentauan con Lis infígnias la grandeza-de la ma-
geítad real . Los Emperadores Romanos t-üuierod particu-

lar cuydado de moftrarla en las fuyas,pintándolas en fus van

deras,efculp¡endolaseri/us edificios, y bordándolas en Cus

repofteroSjOrnádoIas de varios follages y reueftidos.LosRo

manos tuuieron porlíii principal iníignia el Águila-ríos "Sjfitas

vn rayosos hijos de Ifrael la fcñal del Tau : los EgypcicTs vn

Buey:lasTracesalDiosMarte:losPcrfas flechas y aliaua,ya

eíle modo-las otras naciones. Atribuían alosDiofcs,como

el rayo a Iupiter^el Tridente a Neptuno, la efpada a Jvlarte,

la Claua a Hercuíes.Los que Ueuauan eftas infignias* tenían

fus nombres 3
.como al que Heuaua el Aguila.que le líamauan

Aqiulifero,y a eíle propoíito tuuieron losR órnanos con eíra

infigmáte^i bnás quatro en fus ai mas,Lobos,Minothauros

Cauallosjaualiesrlas quales líeuauan los Emperadores de-

lante de íi 5o fus capitanes generales en la guerra . Los reyes

Francefes quando falianjlteuauanvna $¡t blancazos de Bur>

gundia láafpa rubra de S.Andrés; los Venecianos vñ León
rapante:los Sueuos vn OíTo:!os Seneníes vnaLoba:el S.Rey

Dauid Capitán general de los ejércitos de Dios edifico vna

Torre,cre la qual dize el fagrado textoaque pendían mil efea y

dos,y todas las armas militares para los varanes fuertes, y
aunque algunos de los Tbeologos, que explican eíre lugar,,

lo declaran enel fentido eípiritual,diziendo,que no vuo efía

torre,yo ligo el literal,porqueíin duda laedifico Dauid para
fala de armas y municiones de guerra,como tan belicofo en

las emprefasde!la,yeftadeuia de fer fu iníignia, porfer tan

farnofa,que afimila el efpofo el cuello déla efpofaa fu defeo

liada gentileza.Dc modoque las iníignias de armas vemos
.

tienen antigüedad grande, ylame/raajos eícudps, donde

, auia
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ftlaymagincs Pinzeladas,o e fculPidas,quc los hermoreauá Jc«Tnc

de diferentes intentos 5
quc eraemprendo diuifas de los Ca " •

pitanes y foldados,que los embracauárcomo fe vio en jos an

tiguos de los Troyano$ ;
que quedaron en poder deGnegos,

y fufpendian en fus templospor fropheo de fu ríGona. Y de

losqganoenEfpañaScipiótraxovnoaRomade hermofas ™»"
yma4nes,que fe fijo fobre la puerta del Capitolio por fenal *

de Mageftad de los Emperadores y reyes.Raros fon los que

defta antigüedad tratan,y el porque lleuá eftos efeudos y re

yes de armas delante en guerras yentradas de ciudades,ylos

ponen en los arcos triumphales,y túmulos de fus exequias,/

efeulpen en fus capillas y fepulchros dellas, como lo vemos

oy, es bien afeondido a la hiftoria5y memoria de los que ef- ,

criuen antíguedadcs.Lo que c podido yo facar a luz es, que

fu origen coméco del Emperador Numa Porapilio, en cuyo

tiemp°o vuo vna grande peftileucia en Roma,y citando afligí

difsima, en publico cayo vn efeudo del cielo, con que luego

ceííb lapeácjde que habladoO uidio efcriuioeftos verfos

.

Eccc leui feutum verfatum Icuitcr aura

Decidida populo clamor ad aílra venic

.

Sutraducciondizc.

3jf Entre tanto con leuc mouimiento

cayo del alto ciclo en ayrc blando

fuftcntandovncfcudojy de la gente

fubioel clamor a losluzicntesañros,

COmoenbazimicnto degracias delbeneficio celeftiaí,

que lo embia Dios a buenos y a malos para moftrar fu !í-

[7 Fj beral

•
-
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¡ ggg y]
arSa »Wo.qw mué/ha fc So! fobrerodos. Man<1¿

n h™„,. yodos quales con eUcomí/v^ &.&¡il_ _. «»' oci.qucca
p bonos Y o,!os quales con eftc quilo ft ñ: , g¿ en e¡ re*£*M*& malos luego hizo elección de doze m^c!! .osdp<«. h'n' /•

Watt... dedicados tura el offi,-in ju %H5?? f P**H d "Pofic

arsy

ion

acompañados de los Senador t s
;
ronfules

P
v Edilt 1 1 í

fraues de Roma,y con mochas 'dancas ym-S/df.T?
yulhunientos cantaíen en akbanca de ffiSfa! i

/°*

Omc tos o IaiH.-dedoraifaíysafeltuaoaiioadiaa

** ** arma(
3>& ^«»osvcrbacaDendamocJos;

Su Romance.

1 De Iamudan
?ay falto íes dio nombres

^ a cítos con Jas arma* y los modos
ciertos para cancar en Jas palabras. *

:

vií5ran,y an ydo criandoSdKÍ^ qUC "C 'a

' '

" : ~ y ios
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y los ¿feudos de armas de caftillos yleoncs,que es fu antigua
ynfignia,y principal biafon de reyes de Caftilla,y león acaba
do los godos que fueron los primeros della de donde tienea
fu principio como adelante veremos. Defte efeudo pende el

Tufon éprefa fuya,ycs marauillofa,por fígnifTcar animo gran
de y ofado para las arduas y difíciles como lo veremos, en ei
lugar,quc los reyes deEfpaña ocupan por todoel orbe.El orí
gen defta emprefa fingulary eedente, que toes entre las de
todas las naciones polidas y la de mayor mágeftad y grande
fca de las deEfpaña,dizen algunos hiftoriadores graues de an
tiguedad que tuuo fu principio en el famofó Capitán Gcdz-
on,y no es con poco fundamento, por que auiendoíe criado
Dios,defpues de Iofue,por caudillo de fu puebIo,para q lo li

brafe de Jos Madianitas,pidio alAngel que traxo cita códuta
de Capitan

s
que le diefe por feñal que puefto vnVellocino en

el campo el roció cayefe folamete fobre el,y el capo quedafe
feco para qentendiefe fer fu eleció deDios¿cGpIiofe como lo
pidio,halládo elVellocino cubierto decelefHal roció que lúe
go vifto el milagro lo tomo por fu diuifa,y fijándolo en fu e£
cudo le grauo concita letra. D O M I NI P A X-quees
lo mefmo que PAZ DEL S ENGR anuncio
la paz con que auia Dios de venir y vencer encarnando caye-
do como pluuia

;
que no haze ruydo y manifefiando la fuercá

de fu poderofo braco^y realmente es ynfignia y diuifa,delvet
bo cncarnado,pues fe viftio del vellocino deinueftfa humana
nacuraleza

5
con la qual alegro el cielo reparando las filias va

fcias de aquella grande vacante qüevuo en el Con la cayda dé
Lucifer y fus iequac'es como tábienesinfignia del padre aql
arco bermoíifsimo.q pufo en las nuues anunciador depaz^
íígnifko el de laCruz dóde elVellocino de la humanidad del
hijo fe a&íad'éefteder remediado el müdo 3y efpantando el ijn

fiemo facádo del fus captiaos;ycomodel Spiritu fátó es diá
fa el fuego

3q eófume las efeorias dfte vafo terreno él cuerpo

^4 nior-

IüdíCÚ*^a

Arcum
meüponá
ianubib?

&eritdg
nüfczde-.

ris inter

me & ín-

ter térra

Gene.^.

W»
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mortal, purifica y'acdfokel alma, porque conTuaííenro Ja

Et appa- enciende 5y viuifica,como Jo hizo con los Aportóles baxando
rucrunc fobre ellos en aquellas lenguas de fuego, que con aquel font
illisdifper ¿ celeftial fe afentaron fobre cada vno de losApoftoles

5conmx
|

m* cuya ynngnia y diuifa ynflamados coquiftaron el mundo. Af

quamlg"
fi con efta^ íao

raQl° Vellocino, que llaman Tufon los Re-

ñís fedit
yes de Efpaña emprenden famofasempreías en el. Ora fea ef

q, i'upra to afsi,de que efte Vellocino era la diuifa de Gedeon, oque
finguios el origen lo diefe Iafon en ia nauegacion, que hizo a la Isla

eorumac de Cholchos parala conquifta del Vellocino de oro con fus
tuum. compañeros los argonautas dichos afsi del nauio

5
enque yuá

Apolloni
CU^° numcro ^ue <*c cinquentaJos principales fueronCafíor

usin cata\y P°lux 5Telamon5
Orphco

5
Hercules,y Hyías,m acebo de po

heroú & ca edad.Lo vno y lo otro* es lignificación de vna emprefa fa

Baccusin mofa,que arrebata,losanimos generofos ala gloria,quede!la

Argona- íe figue,q mueírran los reyes de Efpaña enlas grandes y haza
ut* ñoías fuyas.ypintan en fus efeudos para q en fus frentes fe co

ferue la memoria dellas^yeípecialmemepinzelá y efeulpen

los cadillos y leones,fignificando eneftas efigies fu fortaleza

inexpugnable^ efpáto q caufan fus fuertes y oíados pechos,

y noesmarauillaeítaenlosReyes de Efpaña fegun fu valor

gráde,ybelicofoanimo,puesÁgamenó Rey de los Griegos*

como loquéta Paufanias,traya por cpreía vna cabeca de leo

cóeftaletra.ES PANTO DELOSHOMBRES YEL
QVELQ TRAE ES AGAMENÓN, Significando

que la caberaera mueftra de efpanto,yqne el lo ponía en los

hombres, como lo pufo a los Tróvanos con el vencimiento

cftraño de fu Paladion.Por cierto emprefa Ungular, y que lo

pudiera fer entre las mas ofadas naciones del mundo íi

los Icones de Efpaña no le quitaran efta gloria que fin arti-

ficio acometen, vencen, y triumphandelos muros defendi-

dos de Hec*tor,y prefidios y fuercas deAchiles, y la ylluftrif-

íjma diuifa del Tufon no tuuieralas fuercas íoberanas del

diuino

.
.
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diuino Capitán Chrifto que es ílmbolo de fus hazañas aquie

con fu valor Chriftianifsimo los Reyes de Efpaña y mira. So

bre los ombvos derechos fe pufieron a eftos quatro reyes de

armas las quatro virtudes Cardinales en forma de medallas.

En el primero Rey de armas fe via la jufticia fetada envnLeó

có vna efpada demuda y el « oftro cubierto có vna nuuefígni

fícádo q para juzgar no ade auer ojos de tierra, y lo q queda

en ella ade fer Leo a quie nadie fe atreua,y efpada que corte

íinreípe<5tohumano.Eníu circuyto tenia vna letra, qdezia.

1N VITA PLACERÉ VOLVÍAN MGRTELAV
DAR I.Que es lo mcímo q dezir.Quife agradar enla yida,y

fer alabado en la muerte.Es proprio epíteto 8 la juflicia,que

mira elbié común fin refpe&o de fauores de grandes^ampa-

rando a los pequeños,con q fe haze amable de los vafallos

.

Defta virtud fue alabado el grande Emperador Trajano, de

quiédizeElíano.qeftádo a caualloparalaguerrajkgoael

vna viuda derramado lagrimas, y aííedole deleíhibo pidio>

q le hiziefe jufticia de vn traydor,qauia muerto a fu hijo ino

cente,diziedolc eftas palabras. Tu Augufto tienes el ympc

rio,y yo padezco vna tá arroz injuria? a la qual refpódioTra

jano,quádo buelua de la guerra te fatisfare:yfí no buelues le

rcípódio la mugei? mi fuceííor,le refpondio* te fatisfarara q
la fabia viada rephco:que te aproucchara,que otro me haga

ami bié,fieudo ru mi deudor,que as de recebir fegun tus me
ritos? y es fraude no querer pagar lo que fe deue, tu fucefor

eftara obligada a fatisíacer a los agrauios, que fe les hizieré

a los fubditos,y ati no te librara la jufticia agena,porque la q
dexaíle de hazer eftara contra ti,yen fauor dé tu fucefor.De

cuyas palabras vencido el Emperador luego fe apeo , y oyó

la caufay hizo jufticia, Fue tan agradable efte hecho al Sena

do y pueblo Romano^quc luego le leuanto eftatua conla viu

da al eftribo.y le aclamo con efta alabanca. Ninguno mas fe

lice,que Augufto,ni mejor que Trajano . Deuefele efta a la

jufti

Elianpin

géfRom

Pluthar.

Roma an

nal.
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jnfticia,que es la mayor de las quatro Cardinales",' y neceft:!
ufs.ma en el pnnc¡pé

;difin¡óla Macrobio.diziendoiLa mili-
cia es dar a cada yno lo que le pertenece,que fe llama diftri-but,ua,y el principe de los Philofophos dize que efta con£sne enfi todas las virtudes,y el frafis de la efcriptura ¿S£

infti'« aK,Í ,qU£^de
1
brÍf y """ l3S^ huma"«, qUC

Ifau i. Suarda«s con reditud,no folo fe ande alabar los Revés dc
ro ellos tienen licencia para alabarfe, comoperfonas publi-

«.Regum"
S

1

ye
.

XC
T

pl
c°
de fu

,

rcPublica y fuceflbres.como confta a.
«•"' j?

r

¿
ohecho

,

S
,

amuel'quan,:iodesoelgouierno,queau¡end(>
dicho en publico la reftitud con que auia gouernado a! pue-
blo,les dixojTeftigo es Dios,de que no hallareis en mis ma-
nos cofa en vueftro ag! au¡o,ni mal.Sobre cuyas palabras di.«San Augiiftin.que dos cofas fon neceflarias.cbnciencia ybuenafama

;la conciencia para lajuíHfkacion del hombre,ya buena fama para el proximo.y efta es importantifsima en
las períonas pubhcas,y mas en los K eyes,en cuyas manos po
ne Dios elgou erno de los reynos.En e¡ que tuuo nuertro fo
beranoRey fabemos la reditud.conque guardo la jufticia a
ius iubditos,tan íín agrauio,que dejando el rcyno como Sa
muel

5dixo a fu confefior a la partida para eIeterno:padre tef
Nota la HgoesDiosquenomeacuerdoauer hecho injuftkiaa nin-
redirad guno en mi gouierno.ílno fuefe porjgnorácia,o por en-año.

SXet i'
Sb
M

S %* •*»«*«•«*«* lí machina delgdSS
MaSft r fu

.
Maf ftad^«fiones para torcerla.Pues con razón fe

" k pufoeda virtud heroyea en fu tumti!o,y el epíteto de ala-
banca,quc dize:Qnjfe agradar en la v¡da

5y Jer alabado enla
muerte

, que e fta a'.abanc'a fe le di en el Soneto que íe

So
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c

Soneto

.

Q Vien en aquefte efpacío cita ctícerrado,

"S cubierto con el túmulo efpantofo*
Vn principe en gouierno venturoío,
del ymperio y de vida despojado.

El que tiene a fus pies fugctoíE] hadó
vencido en,eíaíTako ngurofo.
Qn_e celebra la Fama? El valcrofo

esfuerzo de fu pecho no domado

.

Quien -es aqtrífte? aquel que defendiendo
de Chrifto la'Fe fan£ta,nueua gloria
acrecentó a fu gloria floreciente.

Di el nombre? Elgran PhiJippo,quc muriendo
rindió a la muerte

3y Heno de victoria
viue eterno en el ciclo reluzience

.

Los dos colaterales defte pedeíta! fe pufíeron dos feüK
nes,qüeieleuaníauanaIamec!¡aeítaturadeJ Rey de arS e

7ad
\
vno d#™M fó formado.tcnia e! de

la mano derecha por ios releos (cuyo titulo en lo alto era Ze
lo) y en el campo del efciido citas caítellanas1? que la r?aUra
íenalaua con el Índice como que bablaua en ellas,

"

P Afeando el Mexicano

lagoaiPhHippodeuadcv
porfaberfifekadado
en el trono fobérano
Jo que en Dios licneganado

.

Dixe
?

A

Q . |
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V¡xc,zy con vn gemido,

ay elEcho refpondio,

y yo dixe quien me pyo?

del Echo fue refpondido

con voz fonorofa,yo.

Dixclcfabrasdczir

lo qjie te preguntare?

rcffíondíomc el Echo, har&

yo con gozo de le oyr

defta fuerte pregunte.

Dinic Philippo a hallado

el efeondido tefbro?

rfcfpondiomc el Echo oro>

orodixoatcforado

de fu fe en el íacro choro.

Dixe por quedar figuro,

cito que digo cs^afsi?

refpondiomc el Echo fí.

yo que folo efto procuro

luego el luto eche de mi.

Dixcjdircque la palma

de la gloria tiene a fe?

refpondiomc el Echo,fe

promete la goza el alma

cftomcdixo,yfcfue.

Echo

ü m
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Echo es lo mefmo que r^fueno fegun los GncgosXps latinos le Ha-

*
ró vmagen de lasque fe forma del avre ?m&*t«?°™»°

fc puede exalar en ia cáltódati torna átris rebatido del lugar foli

do donde hit io,y buelue al ipcfmo,que diola vozW estimo acce

to Pimío lib 2.c 44 dixo que era vn reflexo día voz.quc toca en los

montes,que como no los puede paíTar buelue al que la enriuatt
i

que

alude aquel lugar del cap. 1 7-de la fabiduti¥M refonans dfc altifsi-

mis moniibus Echo. Aufofipíi»' tefioip en vna epi|rama defte

modo, ;éí^

Aens&linguse fetttfíli^máíerlnáriis ^

Indicij,vocemqu«fing4nencegeix>^ 3 la

Qneíurarnancees. ^ - 7*',
Soy hija de laleffgWy del ayre,y madre de vn vahoyndicío

que dura.meímo-^re en tanto que doy Vozésfin entendi-

miento. *
f

!

- -.
a : >-Í D:>

ra,euyo jti-tulo dezia 5Cuydado^tenialo con vn^ Tnano*$T%
N ei otro fefton fe pufo el fegundoefeudo con otra fígu

.ra^uyojckulodezia^uydado^eniatoconvn^tTianOiy

y íbnél yhcfícc feñaíaua como la primera , que habJana,'ci*«

los veríb$ 5
que fe fíguen,qú"¿ compufo Bernardo ¿elaVcga,

Canónigo de Tu cuman.

.

r\
A Querido elTaníto zelo

> deiiri orificio defcuydarme

con dar a entender al ibelo,

que por gozarfe y
gozarme ^

goza Philippo del ciclo.

Dize,que el Echo le aduiertc,

que en el fin defu partida; P

1,4

goza
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goza del bien fin rñcdidY"

ííendole medio la-muerte
degozar eterna vida

.

Eí erario de fa Fe

yteforodclgouierno;

ya tan premiado fe ve,

que de Jo mortal fe fue
a íer immortal yeterno.

Yamielcuydadome quedad

t

cuydado en no defeuydarme,
dePhiIíppo,pucs honrarme
pucdc,diziendoque queda
en el cjeJo a eternizarme,

.

.

«JIguiendo efte mefmo intento proferto con cftas ^tSiwwPM$
lenqaetICnydadoprcgunta. *$$*

^L grande Rey que íc andado?
dado de Ja gloria palma.
Alnaa en tan fupremo eftado *

a do toca Dios fu palma.

Felice Rey cuya vida,

ida donde fe rrafplánta,

planta para Dk>s,y planta

que a muerte pifa rendida .

Ytíené
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Y tiene corom bella?

ella y elfccptrogloriofo

ofodezirquecse/trclla?

ella en cielo Iqminolb

,

Bueluomcconeftc bien,
.

bien puedes pues ya el diuino
ino entona el Rey con quiea
en el cielo de contino

cantata al Cordeio Amen:
ES TA diaion Amen es.Hebrailino,ydella vfa la eícriptnra fagrada en el nueuo y vjej > telWmo en diuerfos lugares/para fig-

¿*¿mL% SS
Ve

r
d"d Ía

tUble C°m° dezir•'«<>«'«•'«>« e
P
,esve?.dad en verdad.anf, fera.Por S.Matheo en muchas partes de chronica Amen dico vobrs,Yp ps digo de verdad hablado cóIosprS

ojeo t.W,hod.emecnn eris in paradyfo.Yote digo^verdád qrfe óyteT3°P e P^fwcomo e/enueS.Augnftin.córra Faufto

Adonai.hgmfica fenor.no qualquiera fino el q es verdaderoWó"»
fiSSfín

f"u,du
r
n

,

,br7 ^oracion^no lacomnn de reue éefafino la deurJa a D,os íblo.AfsiAmen fignifica no qualquiera verdadfino b ererna,eito vemos en elC^pS y feptimo de S tai'en
í"

S

cIÍ?,
neS'd°?de d '2e

:

ClUe
'
OS «B&fcWWi cLuirodel o'nolecSnMn an ,„| 1,mnodealabsca, Ipfi glona & imperiumin féculafeculorurn.Amengüele dauá la gloriapor que la tieoe enTmefmo

esoezjr que es verdad.y los otros ancianos caian Cobre fusroftros

t
C

Z\l
S

C?
ea
'V

UUAn Us coronas
y fe humillauan, v de, an q«aquello fe deuu al que era verdad. Pucsdezimos que'la Maseftaddel Rey nueílro íenor le entonara hvrnno de alabanca contmuw

mfc le deue a cite grade fenor,y no menos c] co verdad eterna

.

Ea
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P N el fotáplinto del pedeftal delRey de armas feJmfo cílé

-^Epitaphio.

TJ O C in túmulo recondicur príncipúm om-

nium viuum fimulachrum, clarifsimum juf

titklumcnjPhilippus Rcx inter cuteros terraru

dóminos vnicc praedicandus, qui Alcxandri fc-

ueriintegritfaccconfpicuus leges feruauít; fuum

cuiq-tribucnsjimprobisfupplicium^bohisprx-

miunu.
Su Romance.

PN eftc túmulo fe encierra , el fímulacro y y-

^magenviua de todos los principes, refplan-

dór clarifsimo de la jufticia,Philippo Rey dígao ,

de fer vnicamente celebrado entre los potenta

dos y Monarchas del Orbcel qual refpládefcié

do con la fingular integridad de Alexandro k«

uero,guardo las leyes facras,dando con el pefo

y fiel deltas, a los malos caftigo, y a los buenos

oremio

.

t 1 r J

Declaración del íegundo
Rey de armas !

EL fegundo Rey de armas.que bazia muro conel primero

de cfauernos tratado, moftrauaíobreelombro derecho

la medalla de la Fortaleza^ en fu cótorno la letra,q fe ílgue.

Timi-
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T1MIDI NVNQVAM STATVERVNT
TROPHEVM.

Como fi dixera.Los timidos j amas leuantaron Tropheo.Ef-

ta letra es proprio titulo y blafon de la virtud déla Fortale-

za,de quien fe ande armar los principes y reyes , que por la

coníeruacion de la ley,que efta en el feno de la Iuíhcia fe o-

ponen a los que pretenden contrallar la firmeza de la virtud

illuftre,que es columna fobre que fe afsienta el gouierno del

reyno,y reblandece en las armas,que licúa el íígnifero en el

pecho: porque fe entienda queeldelReyesvalerofo para <

deshazer agtauios de pequeños,y que efta ¡nfigma cayga fo C.ad im*

bre las efpaldas del (Ignífero, porque no fe pierda de la vifta Pera -
2 3*

del Rey,que lo íígue para guardar jufticia, conferuar la paz: ^ 5 *

que efta es hija de la fortaleza,como lo dixo el Philofopho,y
Echi $:

San Auguftin con grande Mageftad y aparato de razones,*}

con fu peto fuerte dsshazelos motines, vence las guerras, Lib.áfer

comprime las yras,huella los íoberuios,ama ios humildes,re Ató; dái;

monta los difcordes,concorda los enemigos^ todos es agrá *n xnóte

»

dablemo fe leuáta,por que fiempre efta en pieaio fe enfober

uece,porquees columna eftable:efta dize el fagradoD.elque

la pofee fepa tenerla,fi ía perdió bufquela 5y el principe no ef

te fin ella,fi quiere faluar a fu pueblo-pues vemos qu el Rey

fupremo,quando vino a faluarlo del poder del enemigo, em

bio fu íignifero delance con el efeudo de fus armas grauado

en el pecho de Gabriel, que es lo mefmo que Fortaleza de
Miifoseft

Dios.Coneftavencioelmundo,matoalamuerte,fufpendio Ángelus

cIpeccado,triumphodeiiníierno a
quebrantofuspefadoscer Gabiid.

rojos,y preguntándole quien era,fe dio efte titulo, El feñor Luce.i;

fuerte y poderofo:y no puede fer poderofo,el que no es fuer QJÜS «ft

te v llena el bracaléte déla fortaleza,conque vence los trapa Jgffm
jos,ypaíTa los difíciles caminos del gouierno. Quien hizo a

fort¡s &
SilayMaiiopaíar los motes eladosco fus exercitos?aCeíar potcns%

vellido de armas cóquiftar la mayor parte del mudo? Quien p}¿ i j.

G aSci-
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i l
t

a Scipion ponerfe al peligro de tantas guerras* Aníbal ñaf-
iarlos Alpes? A Alexandro y a Hercules por tan manifíeftos
peligros? Quien a Xerxes potentifsimo Rey de los Perfas h>
20 yr por tan fragofos y difíciles caminos, acometer tan ar-
duas emprefas

: perfeuerar en fu intento,íalir con la visoria,
tnumphar y hazerfe celebre? eíra virtud foberana de la For-

Fortitu -
raleza.Bien la pinto Salomo en aquella muger va!erofa

5 quá
do&de- oodixo

aque fu atauio era Fortaleza y hermofura, deque fe
corindu- adeveftir el Principe, y no puede auerhermofura íi falta la.
mecueius Fortaieza>que haze la emprefa illuftre.Deftafe viftieron los-

rb. Reyesdearmas,queelfeñordeílosdexoenlatierra
5enquie

efculpio las armas de fu Euangelio para que las lleuafen delá
te de) por todo el mundo,como fígniferos,que fueron de los
quatro títulos de fu dignidad, Rey,Sacerdote

5 Dios, Prophc
Lib.gene. taques ayquatro qleíígnifíqué S.Mathcokrepreféto co

ÍS?¡ T£Cy$ a
[
S

.

ÍC
°f

j

!?
a a tratar de fu - rSdc2a PorRcyes hijoISf ?aU

/
d

'
y h,'° de

,

Abrahá:comolo vemosenía chronica de

ifiüS/
UlS h

f

ecl
!

os»y PintaIe™ roüro de hóbre, 'porq el Rey ade fer

Fuitindi
con

^snobreshumanoS.LucasIeviítecoinoSacerdote
5y

ebusHe-po^fterefpeaocomiécaporelSacerdociodeZachariaspa
rodisRe- are del Baprifla,y haze vn Hieroglyphico dd y de vn Toro
gisludec para el facrifício de la Cruz,íignifícando en efte animal la hJ

cuida n°o

m
\
mdad^quuuuip uc ha2cr d Rcy eftá(jo cxpueftQ a pade<.

er^^ ] ih^]o^
diarias,*

enemigos.S.Iuanlereprefenta corno Dios,y comiécafuhif
viceAbra ^^a con el buelo alto de el In principio erar verbum,y pone
Luce.i. por diuifa en !a generado eterna vn Águila Real como íu A-
Ioann. i. quihrero,porq rabie la autoridady mayoría dd Rey ade fer

como de Dios,porq esCapitá y general Tuyo y fu lugar tenie
Bcce cóf- tc^como lo vemos en Moyfé

5 a quié dio fus vezes
5diziédo!e-

tituitcDe aduierte,q te cóftituyo y hago Dios de Pharaó, poro a quié
nPharao tienelas vezes de Dios auemos de obedecer y reípe<5tar S
S¥**9-} Marcos lo mueítra como Propfaeta de los Prophetas; yafsi

comie
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comienza fu hiftoria por la prophecia del Baptift.a,ydalc por
iníignia vn Leo.cuyo bramido afóbre có los hechos a Jos e-

i>emigos de la ygleíía,y fe eftiéda por todo el mundo el ferio

rio delIa
;como lo ade hazer el Rey^moítrádofe Leo defpeda

cador corra los enemigos de fu doctrina cathoíica,cmbiádo
por roda la tierra quien la predique y enfalce. Eftos fue-
ron los quatro Reyes de armas del Rey de las alturas íbbe
ranasjde quié hablado Ezechiel dize,q yuan delate y no bol
uiá atras,porq có las obligaciones de ía inueftidura real, íié-

pre fe ade ir adérate. Aeítosfiguio el diuinoPablo qfe precia
lia de traer las armas de fu Rey en fu pecho lleuádolas porto
do el mudo con el eftoqucdefnudo de ladiuina palabra. Los
Apoítoles codos líeuaró eíra inueítidura Real, co cuya auto
ridad entraró predicado porel orbe haziedohechos<iiuinos
motTracído la autoridad y foberania d? íuRey,como fus vice
Diofes y /igníferos de la grádeza de fu filia y trono, a quié fo
lo fe deue el honor y gloria.Eíte lugar da Dios a los R eyes en
latierra,y cóefte titulo los nohra en fu eferiptura diuina.Yo
dixe qfois Diofes

3y porq dixe,digoy dire^ q no fe muda mi
palabra,y yo os la doy,para q hagáis mi ofticio como Chrif-

tos^quicredezirvngidos^yclReyloes^alefunóbre.qes
fu íignifero,y ade lleuar fus armas fobre fus hobros,comoel
lleüo el pefo de fu reyno fobre los fuyosryno fe admire nadie
defta tá grade hora^porq la da Dios fín perder de la fuya alos

q halla capazes 5yeíhazeydoneospara fu miniíterio.Su vara
dio a Moyfé,fu filia a Helias,fu ropa a la yglefiaJu corona al

jüíto
?
fu nóbre alChriftiano.Solo el fuego de fu diuinidad re

féruo paraíi,pero da las centellas dei.Infígnia qantigua mete
trayá los Emperadores delate de íi como rayo de fu Tobera-
nia,Ileuádo en el carro real vna hacha encédida.q enlas bata
lias pa feñal de ropimiétofarrojauá enel exercito cótrariojo
qualtomaródelos Caldeos,qteniá ai fuego porDiosylo líe

uaná delate defí,fegu Liuio^y feg un Horacio Jleuauábra fas

G 2 cwccq

Sicutfcri

ptú eftin

Ifaia Pro
pbeta.Ec

ceegomit
to angela

raeú ante

faciétui.

Marci. i.

necreuec

tebantur.

cü amba
larentj

Ezeq.i^

Stigmata
dni lefu

i& corpo
re* meo
porto,Ad
Gal,6,

Ego díxi

Dij cíiis.

.PfaUí.

Cuius im
periü fug

humerú
eius. Efa¡

9 ,

Nota la

hora que
Píos ha*

zeaihd*
bre,
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Liuiolib. encendidas^onde fe derretían olores aromáticos por muef
10i

.
tradefudigmdad,dexandoloslugares,par donde paífauan

ÍÍ°
rat
^ l^nos de aquella fragrancia de las ricas pafta^quequemauáV

ri-áT
"* ^e ac

í
u

*

i nacec * v ^° ^e * as iuminarias.quando entran los Re-

di donde Yes cn *as Ciudades,que fe encienden de nochev referuando

procedió para Dios el encederlas de dia,por que como dezimos el fue

el vfo ele go es ynílgnia y diuifa de fu diuinidad,como !o dize Dauid,
las íumi- el fuego yra delante deílefeñor con cuyo calor enciende los

yelos de ios corazones Ffíos San Pablo dize Dios es fuego,

oue confume,pues viene bien,que el rey que es fígnifero de

,^ccj et Dios en la tierra tenga quatro reyes de armas que íignifique

las virtudes de que el fe ade veftir, y que íea aguilifero , que

beus nof huele a Dios con los rcligiofos y fan&os animándolos ala vir

ter ignis ÍU(iyfígU tendofnshuelías:yíignifeiodelahumildad 5
quefe

cófumes vayaafpaíTodeiBueyconlospobresyygnorantesdeíu rey
eft ad.He

nQ^r j^^j» en ]a tra&abilidad dando a todos los hombres

como vno deiÍos 5
orejas benígnas,ymirando a fuRey de quie

. f fiablandoDatiid dize que le llamaría en fus días,por que auia

^J^* inclinado fu oreja para oyrIe,y]eon defpedacador contra los

«mfuam mal°s ae *a republica,moftrando eí valor y pecho de fu forta

mihi,&in leza,poniendo a los facinerofos en los remos ypalos de cami

diebp me nos para exempío de todos,como lo hazia el fanCto Rey Da-
is inuoca uid 5

que dize que madrugaua a hazer caftigo en eftos.En eí-

bo pf1 14 ta v \nu ¿ fue excelente nueñro foberanoRey.por que íí tuuo
In matu-

ía
j
u^j c ja ¿e ja jey como Moyfen,tuuo el zeío de Elias y for-

feciebam ta ¡eza <k fines en laexecuckmdella, derribándolos ydolos

ónes pee délos vicios de fu reyno como otro S, Reyloíías, puesjufto

catores es que eftos hechos catholicos y hazañas de memoria fe cele

tere pfal. bren con íigniferos,que los manifieíten,y diga efíe, q uc trac

*oo. por diuifa la fortáleza,que como ofado yno temerofo leuáto

tropheo,noenefíatua nifigura de cofa terrena ni en h afta de

lanca con el vexilo de la guerra, ííno ene! cielo tomándolo

porfudiuifa^dondefubioconlosdefpojosdefuerter confit-,

mien»

nanas,

ignis. an

te ipfum
prsec

pf.ptf

m m
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5 *

ítuendoconelfuegodcla hacha de iu charidád lasTedas y

herrores,queleuantauan cabeca en fu reynojde donde fe Cu

guio al tropheoilluftrifsímo,que de fuerce feleleuanto ea

efte tu mulo.y el titulo íingulatype lohaze diferente de los

temeroíos,quc nunca lo leuaataronjy el como valerofo lo af

fento fobre la afta de fu fortaleza,:íigmficádocI tropheo glo

nofodclla le pufecftosverfos del libro tercero de las Odas

de Horacio^queparaeftepropofitofonde grade mageftad,

ydizenafsi.

Excgi monumentura arreperenmus,

Regaliq; fitu pyramidum altius:

quod non imber edax/non Aquilo impotcns

pofsitdirucre,autinnumerabiIis

annorumferics,&fugatcmporum. „

ife Euante mas eterno mi tropheo,

que de mecal la cftatua fabricada,

y mas excclfo que elRea) affiento

de foberuias pyramides alejadas;

a quien ni tempeftad confumidora

dernbara,ni el Aquilón áyrado,

o el curfo ¡numerable de los años,

nidel ligero tiempo el prefto buclo.

Al colateral defta traducción fe pufo eíle Soneto famofo i

ffe COY Phiüppo de Carlos produzido,

el fue del Turco vencedor primero,

fegundoyo^ueenelEgeo fiero

a mi valorías facrcase rendido.
G$ El

I

.

HoratJ
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Elpadrc con tropheo efclarecido^

el hijo de fus triumpboshcredcrOj;
elvno,el otro defenfor féuero
de la Fe fe moílrojamas vencido i

Aora en breuc cfpacio fepultado,

fjendo a mi nombre corto el cerco immcn&
deíorbe^mc ¡cuanto eterno afcielo:

Donde no en la vigilia del cuydado,
mas en fegura paz todo fuípenfo,

,- mejor defenderé el Hifpano fueío l •

A efíe Sonetofe feguia efteEpitaphiov

* £¡ N Famar prxconio fuper asthera notusPhilrp
pus eg© rex omnium heroum oprimas, ¿ui 3

mcdijs AEgeifludibus tot immaiiittmTurcam
agmina fudiitor ñaues difieci, tot hoftes occidi,
toe visorias rcportaui^uot nulia vnquam de-
Jcbkobliuio.

El Romancea
^Ducrtid mortales que foy Ph%po > el mas

eíclarecido de íosfampfos héroes y Capita-
ncsilluñres^onocido por immortaífarna fobre
fes'eftrcllas,qnc en medio de fas hinchadas en-
das del mar Egeo,r5pi efquadras innumerables
dcTurcos fieros,cchc a fondo tantas naos.paíTe
acuchillo tatos enemigos,a!cácetan gloriofas
vidorias.que el ojuido no podra borrar, ni cu-

[ | brir confu fombra

.

^

|

a



¿eU M. del rey D. Philippo. IL 5

1

*A LabandoeíUFortalezadelReynueftrofeñor,fcpufov-
*na empreia ingeniofa al otro colateral, que refpondia a

cfte Soneto,en efta forma.Dos columnas,como fe íuelenpin
tar las del Plus vltra,con la mefraa letra en el cartón, que las

cnIaza,fobrelos capiteles,en lugar de las coronas vna llama,
en la vna,v en la otra vn huftió,eon vñcartoncillo por lo alto,

yenelvnverfodeDauidquedezia. SICVT TEN E-
BRAE EIVS

;
ITA ET L VMEN E 1 VS.ExPf.138.

que es dezir.Como fu timebla fue fu luz,fígniticando,que de
baxodel humo ?

de ía vida del cuerpo,qtie fe acabo,eftaua es-
condida la luz del alma.Al pie de las columnas fe puíieronv*
ñas letras caftellanas

?declarandoe#a emprefadel P L V S
y L T R A>y la de arriba del bu rao y llama

.

Dezia la primera.

Términos puíb en el fuelo

el plus viera deltas dos,

pero oypaílandq al cielo

íuben fin termino a Dios,

que es el plus de agüeite bueíó.

Lafegunda.

Gran PhiIippo,aueis bolado

conalasdecharidad.

donde ya defcclipfado

del humo del cuerpo ciado

viuireis en claridad.

G4 Decía-



Scneca.

Téperan
tiaeílmo

deracrix

omnium
coturno-

tionutn.

Ciccr.5.
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Declaración del tercero
Rey de Armas,

jC N los claros de los arcos:que refpódian a los que auemos

J^ dicho,fe plantaron los otros dos reyes de armas^el que te

nía la mano derecha en él hombro della parecíala diuifade

la templanca,en la vna mano vu Calize,y có la otra teniendo

el buelo de vna ruccfa,y en el contorno de la grafila de la me
dalla efta letra.C A LI CE M Vil TAE D E D I S T I M I-

H 1. 1 N MOR T EM.E1 calize de mi vida me diftes para mi
muerte,es efta letra proprio blafon de la téplanca cuyas par»

tes Ibn^continenciajClemécia^modeítia^efta virtud dize Se
ncca,q tiene imperio fobre los apetitos de la humana natura

leza,a vnos deftierra a otros modera,y reduzca la yguaídad
de jufticía. Afsi la diffínio Cicerón, la templanca es modera-
dora de todos los mouimientos del hobre, yla que prefldea

los afTectos>que paíían de la raya de la razón, Efta virtu her-

mofsifima entre otras clarifsimas de nueftro foberano rei yfe

ñor refplandecio como eftrelIa,moftrando en fu guarda ma-
yor lumbre en la compoíícion q tuuo en fu gouierno,no def-

cubriendo yra
5
enojo n¡ alteración por ninguno de los graues

acontecimientos q en el difeuríb de fu real gouierno le vinie

ron a los ojos,quc a otro grade ypoderofomonarcha le deíco

puííeran,y íiendo el mayor ymas poderoíb de los del orbe
5pu

diera alear vn poco mas elvafo del natural apetito,y dar buel

ta a larueda de fu voluntad,pero la templanca fe la detuuo

y

Ja mano de h razón el vafo en fu lugar quedándole el femblá

te tan ygual y fereno,que ni lo mudo la bonanca, ni lo altero

la adueríídad. No es razón fe pafe efta consideración en filen

ció para fu alabanca ver la gradeza del linaje de los godos y
fágre de la cafa de Auftria armada co reyno,la libertad copo
tcncia,cl apetito con la licencia, la voluntad có imperio,y q
efte poder y querer no les defcópuficfe,es rara rnueíha defta

virtud
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Ñrtud clarifsima de la tempianca,por que efta es difícil en la

na. que enciéndela la foberuia 3
que fe leuanta en la monar-

:hia:que triumpha.en el poder.que manda,y que aquí la tero

>lanca téga filia y primado eftrañeza de virtud 5
porque no ay

ancos virtuofos que moderen como lifongcrosque yncitcn,

?n que efta pintada aquella profana muger,que S. Iua vio en

us viíiones,fobre la veftia veftida de purpura con el vafo de

3ro en la mano dado a beuer a los reyes de la tierra 3 fu licor

rngañofo de S irenas a los Sardanapalos de Afia,a losTarqui

no1.EIiogaualos,y Nerones de Roma,y a los Alexandros de

Grecia,y no folo a eftos,pero avn en las hiítorias fagradas ha

(lamosa quien no folamente de fiero pío ía monarchia de fu

reyno,fíno que acrecentó fu defeompoficron la mageftad de

fu ymperio5
Pharaones,Nabuc Donoforesiy lo que mases q

de diez y nueue Reyes de lfrael 5
ningunofe halla bueno,y de

veinte y dos deluda fontápocos qle reduzena croco,ofeis,

De dóde fe íigue,qno efta el punto de nueftra faluacion enef

tados grádes.fmo en las volñtadcs,noen fer Rey ni pafíor,ni

Angel,ni en Apoftolq de todos eftos eftados ay en el cielo, y

en el ynfierno,Rey Dauid,y Rey Saul,y el vno fe falúa y el o-

tro fe códena,AngelSaranas,yÁngel Miguel,Apoftol Pedro

Apoftol Iudas 3Reyes los Magos,y K eyHerodes de cada vno

deftos vno en el ciclo y otro en d ynííerno.No diga pues na-

die 3fiyo tuuiera elle citado fuera bueno,yme faluara,q no co

íifte enel eftado^cn la voíúrad efta.Pero es denotar q regular

mente hablandojos eftados mayores fó mas peligrofos.LIa

rauaDauid por la muerte defdichada deSaul 5
ycomeco amal

dezir eloquenriísimamente los montes de Gelboc, donde íe

auia dado la batalla en que murió Saul,por q alü dize fe que

braró los efeudos de los fuertes,r6pieronfe las mallas dcfpe

dacaí ófe los aínefes,cayero los q eran mas ligeros q las aguí

las,y mas animofos q leones. Pero q culpa tienen los motes,

donde vuoefta rota,y deftroco de caual)eria?paífemos al fpi

ritu

Lifonge *

rosfónío

neda fai-

fa q aun q
tiene me
tal y le -

ti as falta

les el pe-

fo.

Et vidi

mulieré

fe déteni

fuper bef

tiamcoc
cineába-

bens po-

culum in

manuíua
Apoc.17^

Notaefto

có aduer

tencia*

aquilisvc

lociores

koaibus
forciores

^Regü.i
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Et dabát

ci bibere

mirrhatü

vinumj&
non acce

pic.Mar-

ci.14.

Hom.lib,

« .

ü j » . — .
E«qüias fuñebreJW delte lugar Los grandes eftados del mundo fioStes fol

<l<ie fe Ieuantan fobre los llanos y valles de la tierra 5 es la cmumdad y llora los pocos deftos grades^ falé có U Sori
qm Saúl en cfte monte déla dignidad Realcayo: y an «

*
bueno,aqu 1 S3lomonlIamadofanao,ypaciffcofe P e 1 dio

ior olu.dado del íe hizo adorar,aqui Pharaon dize que no anoce a efte ieñor,aqui Herodes fe turba, y fe haze cE Icóntra losynocetes,por noperder elReyno,o dignidades real"o maguados fupremos
? oofffc¡os de gouierno^nilasemt?

tes,o cflrados;y tronos dóde fe mueftran los ceptros,y ™roñas dehraper.o.rnotesleuantados fobre la tierra délos otro.

tt<Zq
C

^das/y en V0Í°trOS? S I^os tan enredadores?ó
altos tan pehgrofosítengafe pues bien el que fu be,q en los idam.os altos fe fuele deíüanecerla caberay caer. Pues eftaes la alabanca de nueflro grande rey yfefior que en lo alto defu grande reyno floreció en efta virtud de la teplanca: y tuno
fiepreelcahcedelfeñorenlasmanoS)dandoco„elfaalagr5
beíha adornada, moftrandofe Salamandria en medio de las
llamas de tantas ocafiones apagádolas con el vino defte mila
groio cahce que quedo de aquel myrrhado q no quifo Cbri
ftobeuerenelcaluario,dexandoloalosfuyos,yparticular-

-
mente a losReyes que le ayudafen,por que conel ande fer có
paneros en el reyno,padeciendopor faluarfe y faluar los que
tienen en fu encomiéda,ypor efto dize el blafondel rey de armas.CALICEM VITAE.ElCalicedemividamedifle
en mi muerte,por que Cálice esel reyno y el gouierno del en
el perpetuo cuydado,con que el principe adeviuir,que no da
lugar al repofo.Entre losPerfas era eftilo qucvno de" los de la
cámara éntrale alRey ypor la mañana le díxefeRey los ne^o
cíos que an madrugado a quebrar lasaldauas de la cafa re°al
no permiten fueúo.Por efta razón dixo bienHomeroq aúque

todos
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J4todos dormían en las ñaues.Agamenón no dormía re SófáiS*

do en fu penfam entoel fuccefo déla guerra contra losTroyrScncea'

cefped blando da fueño fin temor,y la lana teñida en Tvro ¿
artefones dorados rópé el fueúo,eI mítico beue en la tWffhaya a fu fabor fin q le tiéble la mano:rrm en los vaíos dora-
dosíeenturb.aelbcoryréblandollegalamanoatomarlo"
quado ven fobre filos ertoques defnudos de los enemigos %los amenazan.Con razó pues fe dize Cálice elreyno vanan«o b.e con fiderado aql difereto rey,dequjé eícHueValenoS Valerio
al uepo,q le ponían la corona en la cabecadko. Oioyamas*&&&
noble y nca q bten auenturada.fi los hóbres fupiefen LTra-
uajos y dolores,*,

,

debajo de ru hermofo circulo eíian encer-rados aunque te ha lafen en el fuelo no te alearían. Palabras
para alentarlas en el centro del alma.Pero las queSan Pablod.ze de las obhgaaooes defte Calice,fufP5den,coron s c o
tros.monarch.as yfillas Chr¡ÍHanas,pues les da «óbTd ca ,.

Noquir5S.Pab,ola' g.onadlScim^a
P

, g5@KS«ff
na:perofiedoChn!to nueftra cabeca conuiene quelos miem ne™a '

bros padezcany muenm,porq todo Chrifto padezca y mué
'procorpo

a que por ella raZon he herido dos vezes/m, vino con coT"Ttes,clauos
)5 rp1nas

1ypefodeCruz
)yotramuertocó lS f '"i";da,en que ngnificoUMtt y m
*
ne del4SIS fe.^

5edo1
e

Pabi

e

:í
e"drun defrs dem*m *fc¡deao S Pablo y los

,
aclos,y oy los

j uílos y catholico^Chrif SauleSau
to lo padece aca,vefe claro en lo que le d.xo al mefmo Apof- *^

rtol.Saulo,Sau!o,por que me per/igues? que es deziríe hieref
me pcl íe

me mi cuerpo.defta manera lo que entonces padecioenfi pa íf?
*

deee aoraen noíotros eñonces mereció en fu cuerpo ao-
* ? '

ra merece lo mefmo eanoíotros
jPag étóces en fi,aora paga

en

W9
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en nofbtrósítodo es vn principio,vn padecer,vñi muerte, v-

na paga
}
ycíte es el A D í M P LE O que dizc S.Pablo,ydiz€

a los q beué fuCalice como miébros defte cuerpo.Efto mef-

mo dize nueftro foberanoReyCALICEM VÍT AE,E1

cálice defte gouierno,q recibí por pafsio,y tome en!a vida ef

tédiédoda mano a el para la defenfa de vueftra honra me dif

tes en mi muerte como a miébro vueftro por la vnió déla gra

cía ySacramctoSjpadeciendo por vos de mi voluntad por cu

yo refpeétorefígnaridome en vueftro fenodexo loqme di£

tes en cneomieda,corona,ceptro,yveftidura del reyno porcl

vucftro.-y afsi digo có vueftroReyDauid
5q os daré feñor por

tá grade beneficio como de vueftra mano e recebido,Gráde

ómnibus cnfan*seseldeftaspalabras 5qdareyo:andauabufcádoDauid

qux retri algo para fktisfazer aDios el haucrle hechoRey,ycomoviola
buitmihi occaíió,nolaquifoperder,paíTaüáel ArcafanóU de cafa de
Pial, r 1 5. Obededó a la í.uya,y arrebatado del diuino fpiriru en medio

<fl acópañamiéto dexolas veftifturas reales.yquedádo é abi

to feruil con vna veftidura blanca,dize el texto,q faltaua de-

lahte del Arca del feñor fuertemete.Hazia aqueilas mudan-
cas delbaylepaftoril,que el folia hazerquádo lo era, menos
preciólo Michoi fu muger,pcro elle dixo,eftoy mase de ha
zer por el que me dio fer de Rcy,yquito a tu padre,fiendo yo
paftór,aora que yo foy Rey quiero pagarle en la mcfma mo-
neda,offrecerlc el íer de Rey yquedarmeyo paftor.Efto mef
mo hizo nueftro gran Fhilippo viuiendo, q no en el acópoña
miéto del Arca,q era íigura,íino de lo figurado por ella aco-

parlo enpublica procefsió el fanCriísimoSacraméto del altar

diueríasvczes,lleuadovjna hacha en la mano defeubierra la

cabeca al fol,dando exéplo con aquel abito humilde de íier-

uo,dexádo ante aquellaMageftaddiuina las inílgniasdeRey

que le dio efta dignidad, ofifreciédofela en medio del pueblo

y al fin confagrandofe a cl,y tomando a pechos fu Cálice, en

la muerte inuoco fu nombre,y có tantas veras pidió el cálice

reíig-
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ífígnados en lavolütad del padre eterno,que quilo parecer

fumaeftro y redemptor Chrifto, diziendo muchas vezes Pater mi

quellas palabras de fan Matheo,padre mió ñ es pofible, pa- fipofibile

;demieíteCalice,peronofeacomo yo ío quiero, fino co- eft
;
tran -

no vos loquereys.Dcziaeftas palabras con tanto fpiÉitu,y k*'*"¿*

noüran do tanta reíignació de fu voluntad en la deDios 5que y^*^.
robligoaIconfeíroradezirle,deííeoquevueftraMageftad men non
ioviua,íinoquenucftrofeñorlelleue defta, por que le veo gcut ego

an reíignadoen fu voluntad,que tengo fu faluaciópor creí- voló, fed

a:aquel chriftianifsimo Rey refpondio que le agradecía mu, íicut tu

ho el bien que le deffeaua,que el eftaua puefto ya en las ma* Ma". **.

ios d.e fu.Piosque hizieíe fu volunta.d,.pues auiayahechpre

ignácion della(de rcyno y eftado para beuer el cálice) q yn-

locando el nombre del feñor beuio,y paito el trago de la mu
irte^haziendotranfitoalaymmortalidadde la vida yneli-

manejo la cabeca,fm la turbacion,que fuelep tener los que no

Lenca a fu lado la templanca,que tuupefle ferenifsimapíin-

:ipe nafta dar a fu Dios el fpiritu.ÉÍ qüaíen efte Soneto, que

:n el pe deftal del Rey de armas fe pufo,hab!a có el pecho hu

nano que fuele turbar fe en efte terrible trance.

Soneto.
T Vrbaftcíno te turbes pecho vmanq,

de ver élcuerpo en eftc monumento,

que a lo terreno aqueftc frió afsiento

ordena muerte con auara mano.

Turbafteíno te turbes,que temprano

o tarde^quanto criael elemento

diuojtrueca enigero mouimicnto

de la fuerte ¿acal en poluo vano.

Yfi
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Y fi quieres turbarte,viendo el a/m¿ ^rfa

del rey hijo de Carlos colocada
en la eterna región del alegría:

El horror cefara^ue quien ía palma
alcanzo de la gloria dcíTeada,

el canto no confíente de agonía.

En el colateral de la mano derecha del pedeftal deíle Tone
to fe pufom Epitafio latino del meímo autor del Soneto.

Quid iam mors mihi auferre poterit>eximia lau
dum prcmia?poít habuit regias aquilas?pi¿):ura

tos leojnes?reliqui.Infignia imperij decotaídimí
fi,mirü immortalitatis Iauru?minime

3 ná quod
fum aeuo fempicerno aírecutus^mmotum ftabi
leq

;
manct.

En el colateral, que refpondia a eíle fe pufo vn Soneto de
don Franciico de S olis.

S-oneto.
CAJioeldoradoloíporelOrientc
alegrando ía tietra con fu lumbre
leuantofe ligero a ía alta cumbre
cenpreftobuelo y dorada frente;

Illuílro con fu luz re/p/andeciente

de nobles rcynos vana muchedumbre
regalo con calor y manfedumbre
los mas ciados pechos de ía gentcj

Pero



déla M.del R.D.PÍicIipp&.II.

Pero fu curíb,c|ue de grado en grado
5¿

-

por los lucidos fignos le traía,

nafta el profundo occafo le abajado.
Y aj fin fu curfojumbre y alegría

oy efeonde la tierra en brcue citado, i

al que ayer en el mundo no cabía.

En el fotapiinto del primero Soneto fe pufo eíft\

& yo vid con corona y ceptro de oro,
de la vida fugeto a la mudanza
llena de afán y mifera cfperanca

de fugitiuo bien,y eterno lloro.

Yo viuo en el fupremo y fanéto coro,'

donde de gloria a la ¿inmortal holganc^
el horror de la niebla nunca alcanza,
ni robara la muerte mi teforo.

Yo triumphe con la palma de victoria

en duro Mane con valor comprada,
que fera ygual del tiempo con el buelo.'

Yo triumpho ya con mas illuftre gloria

de mas altos defpojos alcanzada,

feguro en la región del claro cielo.

1

'

,

...

Declaración ¿elquarto
Rey de Armas.

En el
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C N E L daro,que refpondia al Rey de armas,de qíe aue
*-' mos tratado,fe planto el quarto conlas meímas iníígnias

que los tres,y la diuifa de la prudencia en el hombro,que pin

taron los Egipcios en tres roftros de vn S abuefo,Lobo,y Le
on,por las tres partes que tiene efta virtud,que difinioAriíto

teles en fus Ethicas defta manera.-memoria de las cofas paf-

fadas,intelligencia de las prefentes,y prouidencia de las por

veninen el Sabueíb,que es perro de caca 3
fígnificaron lopaí

fado,porque efte animal buelue a mirar loque a andado por

el monte,y por el viento que coge en el olfato va fíguiendo

la caca^por el Lobo,que trata de la prefa prefente, las colas-

que lo fon:en el Leonjo por venir5quefe preuienen con gra-

de diligencia en la caca de vn dia para otro, porque los hijos

no cfperen . En%l circuyto de la medalla deftos tres roftros

dicrTaiv
vna letra^ dezi3-S COPVSVITAE CHRISTVS.

tiquorü Como dezir.Mi blanco fue Chrifto. Porque mirando eftas

cogicage tres cofas fe viene al fin perfecto de lo eterno. A eftas defper

neracio- toMóyfen ai pueblo de Ifrael, quandoles dixolo que efta

rtesííngu efcritoenelDeuteronomio: Si de los beneficios prefentes
las- ínter no re aduiertes,miraalo antiguólo los ojos enlos pallados,
loga pa - ¿ifcuKc p 0r todas generaciones 5

defcoge el pergamino y ef-

arfnüt^a-
tampadellas, mira los annaies y hiftoriade las cofas paíía-

biteibi. dasjcontempla la primera edad,Ios hombres de noueciétos

Dcur.$2. ymas años,Adán,Set,EnochocJaret,MatufaIem.EnIaiegü
Anticipa ckNoe,y losdefcendientes fuyos de trecicnros,y ducientos
uerütvi- hafta quedar en ciento y veinte->y que todos eftos fe deshi-
giliasocu

zieron y acabaron. Pregúntalo a tus padres,que ellos re lo di
h mei,vel

ran ^y también lo dizeDauid,tras noche penfado,o como lee

palpe-
IosHebreos,tiraftefmefeñordelaspeftañas, quitafteíme el

bras.Pf. íueño,y abilitaftefme el;penfamicnto,y cocí péíe en los días

76. antigUiQS,y no le quite de los años cternos,porque los de acá

Cogicaui fe paíían.PaíTa vna generación y viene otra ^paflan Reyes,
díesanti- Reynos,ceptros,cor

l

onas,y (ola la tierra queda 5
donde van a

quos&á parar
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arS.Vnphaofoiihoaixo^ie!tedo nueftro hierrom «k£"ftt

fcDios,<Jue:fikaoiuaf«noskuantanaIIaraasdeamor^cf ib¡>

•eaPa»amo[lc,y alas cofas queiio tienen wdMamosfela a- Genera .

nandolasxloro^ata^iquezas^ahonra.ladignidad^loffitio^te

^o-vdamofles vidaponicndoeneflas
la eíperauca , que es rit gera-

In'a v vTcoclquc lo figuerporque es como €9 floteo de la noadne-

,«S*do fe dcshazc.A&i es todolopre&ntc^uequato t̂
«

Us lo fe«uimos,ílegadoala cumbre de la preteraion fe del Bcde>u

lazeporouees vnacfpuma,quclatraelaolaleuantada, y sPes ím»

lesaalvlentoy deshazela.Esloquepafa
enla profpendad pij ^6

el mundo.efpuma.que tan Fáciles deshecha, como hecha Unugoejt

umo que leuael4nto:quC eslaopinién|elafam a *****%£*£

a del Spirim Sanílo,vna
tabla de la falenna delmundo,y v

t
. P
u
«
f

,avma¿en de fu inconftancia.Efto mira la prudencia virtud,mgHa
anecefente.ouedizé elDo¡aor Angélico,

noesdenttenTa 1¡Sj(lua:i,

«recha aue d'el ciclónos viene,para quecon ella miremos procella

ue"vo aeamas de lo que enreñalaygkua mmenos<kloq g¡»*g
enedeterminado^alaEfperanca, qnenofalgadelos hmi-

j

¡ffüf9eft

es de la ley dUnnfcala Charidad,que fea ordenada-Atodas & - táquS.

is otras virtudes moralespréfide,en la fabiduna pone elbu Memoria

n iuvz¡o,comolo vemosen eldeSalomon
con

j
as dosmu- Iraíj»*«»•

£res auelitisauan fobre el niño, en <petiVm&™aatauqm»><teí¿

indeafiflir enla cabeea del fabio.Bl Rey Poro moftro eflos
J.^

«os en raediode fu fabiduriay fortaleza, que íiendo vencí- oculiinC4

lodelRey AkxandroV todala Ifldia fupe>nor,dondeeite la
pitc€ius .

>ioetaRey,mandádoAleXandró,qfucfetraydo5fur,reieu ficcle,l,

;ia,k pteganto.Corao quieres Poro que temtcí Rcípod.o

H mo t

BP»
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:

como a Rey
;quc otra cof «as«1 ^ 'S"""* ef* fi«

haga?ISferi*SKff,^iíX9,w,^
yo pediráincluye en eft?píata ím°f2 puedc5 hazê

AlexandrodelvabrypSSft^

le dio otros mas eilend'id¡?y££¡* e » f« «ff*
pr.ncpesel valor de laSKWP*»^
ella quan i.bre era fu28288?* f

1 vno deí"'"l><-0 coa
eítimauamasel ferio ^iT-

<>apt,üo
' * cl fc^t^W

por efto dieró aTemiftóclesS nr
y °' <I antes dí*''mos, v

comoprudeuteelotro tyranodeS ! j*

£

e*e Pr°P°«"to

jara contigo,!! miJ^*SSSSLSSSSIS?*-1^*
hms^'^B^/fá&ffS*^ co-

dea ™ £«»°?. dize.Yanos diré queSJSKS Cfta Vlrtud a *#
feruos : fe fe tan prudentecom^^^Sa°Voi80s.Q^tí,.-

«gafa mo Rey,que en füprefcaSm«ofo^

:

podcroft *Ifupre -

eternos del cielos la coronador i ^ Blen merece los'

los q''epintaronlosEcrciosLn^y,°^resroftr^no

uidido
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uldido el indiuiduo con elbuen juyzio de Salomo^ cí cucr-¿*

po que de a la madre tierra,y el alma fe le de al ciclo, y que *
uiendo (ido tan amigo de ganar los déla gloria boluiedo por
la de Diosje llameChrifto amigc^pues tan de veras fe quifo
incorporar en el recibiendo con tanta frequencia fu cuerpo
facratifsimo en forma deviatico por gozar déla promefa del
In me manet& egoinillo^pues demasíelas refces que enfu
larga enfermedad lo recibío^en loscinqucnta y $res dias de
cama que tuuo>fe leadminiftro tres ycz<s,yeldia antes déla
vifpera defu trafíto auiédole dicho milla íucoíeíor,temicdo)

el riefgo^que podria auer en darle la forma confagrada, por
que ya ftó paíiauael manjar,ni aunlospiítos/equexo a Don
Cbriítoual deMorá yat méfmo cofefor,y pidió fe le diefe del
Sagrario: raueíha de fabiduriacelcftial y prudencia diuina,

y de q eftáfrá vnido en la amiftad deChriÍTo
5pórq molíroala

clara,qüfí por auerle comido le quedo masJiambr£ del, co-
mo lo dize ladiuina fabiduriadel verbo de fímefma,los qme
comen,queda con hambre de boluerme a comer:q nos dexa
licencia para dezir,quc fubio al trono fnpremo.Yíi como di

ze Auguílinohif victorias y triumphos que t¿úiercmi&sRo-
manosJe lasconcedío Dios porpremio de fu virtudjprudea
ciaybuengoujerno,por tener por blanco el bien comü defu
republicano? cuya conferuaciqn feoffreciá a la muerte,quá
to mas fe deue efp¿ar

?

afoír& dadoeMenor a qufé^ftuuo por
blanco de fu vida,y en la muerte fe abraco con el,ycomopru
déte a la voz (któfpoíó tuuo la lámpara del alma aderecada
con la lumbrede la charidad,que có tanto cuydado ceuo co
el oleo de la mífericordiay Hrnofnas quéhizoviuÍendb,Fie-
mos del íeñor,a quien eiaípiro, que le aurapueftoen medio
de los fej¿&ggí del cielo^ prudentes de fu Reyno,, donde
la o&aua q>ie fe ílgue le mueííra colocado . ' "

;i

Qama.

Quiedát
me, ad*-

hucefuii

ent.EccU

24.

Lb.j.de
CiuicD.

Limofhas
qha2iafu

Mageft.

Ha Herí
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j ¿JJ,

í% Hermofojimpio/acro ymmcnfo cielo^

íuuce gozas porque saaltaaísiento

as dado al rey qué dio leyesal íuelo»

con imrnortat grandeza acoguniento*
aleg¿afe la cierta en el coníue/a

aora de fitgcaae fjentimienta^

pues a tu-gránde cumbre yaacompana*
clhoáorjel valor,kluz deEípaña.3 i Zigana»

Átpie&ft^
"

Qr^cialibro.tiEmíto.,

ei.
;
tóterlpcmeuramq;UmAr^mtc;E&iras;

>J omnerócrededie tibi cfcíaxiffeíupremíu

Sutraducible

Entre cfpcran^as^cuydaáo^pucíía^

entre teraotés^entte ardientes yras

|)ienfa que cada dia que amanece*
c& elykima termina a la vida..

SeguiafeefteEpkaphjblatina;
:

^|JCadefli''P&iIrppiis-(ecandusPcometEeu&
1 aÍEenquifibifuifq;fapientcrconfu!uity quc>

>

príideaiix aequalifate repertusi eítprxítanuoj:

mullas.

Sttromancfe-

: H
n

Aqil
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Aqüijazc Philippo fcgundo
nucuoPromcthco,

el qual tuuo confejo marauillofo para fi, y para

fus fabdiros con tamas ventajas, que ninguno

de los mortales ygualo a fu prudencia.

EN el daro.que fcliaziacntre el Rey dearmasde la mano

derecha yla columna principal del tumulofe pufoefte

Hierogliphieo déla prudencia.Vnas grullas congregadas mi

"aadofe vnas a otras cafi tocandofe conlos picos y vn ceptro

Cnmedioycnvncart0n>qfereboluia,?
ordaftayeftaletra.

} DEMOCRACIA. ..-':•-

.
Queeslomefmo,quedezirgouernacion,figmficandoea

d ceptro laperfonadel grande Rey Philippoyenlas grullas

letra de la fabiduriaal pie-íl ceptro.NONEST NV fcN

TVSSIMILIS ILL I.quedeclaraeítacaftdlana.

PuePhilippo deftc nombre

fegundomasfinygual,

que a fu gouierno real

en el reyno ningún hombre

de los Reyes fue fu yguál.

En el claro de la mano finieftra del Rey de armas fe

pufoeftaOítaua.

8<s Quien duerme en cfte lechoso refpondcJ,

en cenizas vn cuerpo conuertido,

Que mano tan ofada aquí lo afeondeí

njano fiera del hado endurecido.

Hj Cuya

p»
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Exequias fúnebres
Cuya es la voz,que a mi clamor reUncfc» IDel cuerpo fin el alma aqui efeondido. :

El alma donde mora? el alma bella i
En el cielo eftampadapor eitreíla

.

"Declaración de las quatrd" í
figuras de muertes^, letras deüaS .

"

plfiÉllf
délo de la anotóla del cuerpoS^iW ftr mo

fcntauan lo natural,y los femblantes de lascahS

K

da vna deltas fu letra pendiente déla mano™
ca'

que fe vian fobre laguadañee Iro.arSfe^f ^
que con eñas infignias y coronad deK^ÍIataud

enmediodelasiumbresdefcubriafllS/w^ '
qUS

mayor Monarcha del. Deajalaletradeh «r¡«. ??° !

-derecha, QVIS Bs5^^g^»*%«
ET NONVIDEBIT MOR TEM- fVvbt a vTíMAM SVAM DE MANV INFERA

V
¿¡$9Efta letra y las breues de las tres,que pondremosw í- t

pedían vn largo y cloqueóte fermon,fvñoSSní í
• ^ '• que



de la M.ctcl R.b.MiiIippo!lI. ¿o
que eñ cadavna efta encerrado:porque tratando del propoíi

toaque fe pufieron en efte tumulo.donde fe celebran las cxe

quias de vn Rey tan poderofo, diera a entender Jo que es el

hombre.Yo lo harc,ya que efta relació rne vino a las manos,

y diré !o que pueden las de la muerte , pues cfcala con ellas

ios muros fuertes delosprincipes,yaicacaresdcIos Reyes,
porque uiendo efte aíTalto en fugeto tangrande, podamos
dezirlas palabras que tiene en la mano, Quien es el hombre
que viuc,y no ve la muerte.Y aunque no ay que dificultar de
fu fucrcay atreuimiétOjíi es defígual y limitada mas en vnos
que en otros,y jamas fe a puefto en duda íi fe efliende fu po-
dery jurifdkcionalos principes, reyes, ypotentados déla
tierra,porque la dignidad,aunque fea Pontifical y Real, co-
mo los que la tienen no dexan de fer hombres^tampoco íe ef
cufan de fer mortales y corruptibles fin ecepcion , fugetosa
la ley vniuerfal,que obliga a morir vna vez a todos, por'que
la experiencia antigua de los grandes, que pone en íii íifta,

los ceprros,coronas,y tiaras,armas vanderas deMonarchas,
Reynos,eymperios y feñorios,finperdonar las frentes lau -

readas c6 las letras diuinas y varonesüluftres que en las fcie

cias como Sokntre las lumbres pequeñas de las eflrellas ref

plandccieron,nosmueftranquealosvnosy los otros ygua-
Ía,como lo dixo el poeta

.

Stat fuá cuiq
;
dies,breue &irrepafabile tempus

ómnibus eftvitac,fedFamam extendere fa&is

hoevircutis opüs .

Cuya traducción es la que fe figue •

¿35? Termino todos tienen limitado

de la vida mortaI,y vn breue tiempo
H 4 yrre-
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yrreparab!e,mas con hechos claros

¡a fara a dilatar por todo el orbe

es, obra illuílre de virtud fagrada *

Si dixeri- $ como es *a róayor verdad de las que pertenecen a nucí! r z

mus quo" v^ a mortalque todos Tomos peccadores,y q G !o contrario

niápecca dixefemos,refpóde S.Iuan,queno dezimos verdad:aísi esía

tú nó ha- mayor de las qconuienen a nuefrra natural, q todos airemos
bemus ve de morir vna vez:y íi alguno dize q no5ayalo con S.Pabto, qmas non dize que porleyinuiolable efia aíícntado quelos hombres
cítin no - mU eran vnavez.Pero aunque es muy cierto y que no ay cofa:

i.ean?^.
™^yg«'a

f7comuna loshombresqueia muerte,fíemprefüe

íhttitum neceííario auifo del Spiritu Sancío a los principes y podero-

eft horni.- jos de la tierra,de q ay muerte,y q los ade priuar del ieñorio
nibiis fe- ddla,porq verfe tan engrandecidos en el mundo, con tanto
mel mori faiiíto^mageítad^y aparatQ,ruydode criados y córinos q los
adHeb,^.

£

ruen,a fu parecer les afigura vna larga vida,yfacude de fus:

perfonas el poluo y cenizay olor de muerteiporq ay quié ha
ga de la carga del ofricto cama de regalo y defcanío,y délos

cuydados.q vienen con eldeleyte: de fu nobleza empleo de
mundo,faufto y vanidady cebo para laambicion, que fe les

pone al Iado,aquc fino ay ojos de prudencia,yefcudode for

raleza acompañada de juíticia,que ílruan elvaib,qpara eftos

feñores tiene preparada la templacaja corona,tiara
5y palio,

el ceptro,lugar eminente,.veftido fíngular,tituIos de Pontiíí-

ce,prelado,prineipe,beatitud,mageítad:fuelen dar la mano
a efta hija de la íbberuia/ii fueltan el vafo de la templanca,

como le fucedio a Alexandro Magno,que el titulo de Empe-
rador del mundo le hizo foñar que eraimmortal,yhi|o de
Iupiter$que aunque eftos títulos no fon nacidos,fino inuenta

dos para la dignidad,y accrdentes,qué ella baptiza y faca a

luz
?pero tan embeuidos yyncorporados en la perfona, que

haze
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¿i

nt oluidar el nombre de pila y nacimiento .
Veamoño en

fte titiuo,el Rey,y en otros inferiores,el Duque,el Conde,

4arques,con que eleuados con eftos títulos Angulares fuc-

a de lo común fe fuelen oluidar del nombre conque nacie-

on,y de fus miferias.Pues para los oluidados.donde ay tan-

as memorias déla poftrimeria,dize el titulo de eíta figura,

VVISEST HOMO. Quien es elhombre que vine y

¡o've la muerte? Sed quien vos quifieredes, que por aqu: a-

teis de pafar/mo es que feais compuefto de otros elemcn-

os:no,que los elementos fon vnos,y avnque feaisRey os co-

vrehenden fus calidades como a hombre. Pintólo íob íin ha

:er diftincion de los diñados y titulos,que vienen co losym

jeriosy reynos y officios fupremos^orque en todos el íuge

o verdadero es hombre, y afsilocomknca a linear con el

>inzel delgado de fu pluma,diziendo hombre nacido de mu

>er,que viue breue tiempo,íleno demuchas mifenas,que co

no'la flor fale y fe marchita y huye como fóbra,y jamas per-

manece en vn eftado.Dize el gran Philofopho en efia adrm
:

rabie y diuina pintura^OMBRE, como dezir morta!5
cor

r»ptible,y como en efta hiftoria digo en otro lugar tierra
,

he

cha carne,q afi lo declara el fagrado interprete, NA C IDO
DE M V G E R,es darle vn flaco principio,titulo de flaque-

za donde eíta ay que fe puede efperar* porque hijo de mu-

ger que virtud no arraftra,que charidad no apaga , que gra-

cia no efcluye, que amorproprio nofignifkajquefoberuia

no abracarque humildad no deftruye, que malicia no admi-

te,que defcuydo no fe le afsiéta,que peccado no prefupone,

que traycion no fe prefumetyaun enlo que dize el S.Iob def

cubre los débiles fundamentos que haze efta flaqueza, pues

lo es dezir luego, BIVEPOCQ TIEMPO, -Es ani-

mal de poca vida,y fin duda efta palabra pafa del cuerpo al

alina,porquefeverificaenIamuerreporel peccado, que fe

ve quaatas mas vezes muere el alma q^ue el cucrpo,y de aqú i

Homona
tus í mu
liere,br

ui viuens

tépore ,

repletus

múlcismi

ferijs qui

quaíi ños
egreditr

&cóteri
tur, & fu

git vet ve

vmbra 8¿

nuquá in

eodéfla-

tuperma
nec. Iob.

14.
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íe figne con razonólo que profigue eneftedifcurfo ¡ L!¿:

Zt7^ mifenaS
-
Eftasíb»l«^,asqueeredodeAJam el adcreco y tap.ceria con que adorna fu cafa y viftcfu períona y quanto fon mayores las rniferias con que fe fue!

S A °E CO M n IT^'S
ks dd cu«PO,defte££££

SE MAR?HIt5o°
R
k n

ASV CITACIÓN
f^^K . -•

QaebdIezamueí{ravnaflorq Uandofe defcubre por la mañana con la claridad della, que cercadade hojas cftendidas.que lindezacon la frefcuraael rocío que
la matrza con las goras de chriftal que por ella derrama el la

cXoST^1"3 da 3l f'5b«,ertafU ele tener enluer

ulZTt
dehW puntas cj la leuantan y hermofeá.Pues

Ja
e el hobre como la flor adornado de hojas de gracias natu

cfculp.endo e naturaleza enlos lineamentosdeíuroftro.faí

zas,ymasq Uandofale alafuente del báptifmoconlasgra-

SS£S Da
f
turaIes^ue aIli * te infuDden,no ayblanco y co

Zínlí?
§?f Chrií

^° con^e fe laua
> añadi °«a hoja

otra holK- ^
ra/°n C

J
e dah fabiduria

>
™s ad^" «otra hoja de dignidad ccclefiaítica,t¡tulo de grande duque,

hnf.K , •

iPOnt
!?

CaI
'

t
Juetod<>e«o abarca el fugeto de

Í,Z. ' f3U
r

í
i
0rCnlamañanade

!
r«Fo'P«idad,peroH3

f

arde* ^^gHftndamento, que batería ledaroí

tmedr
a

Vr
lta

' C°nIahambreloe"fíacI" eze^on'a en-
fermedadloafligccon cuydadosio canfa?ya!finlo acabaporque d.ze luego. H V Y E C O M Q S O M-
f„t

A
,: .

t
.

ft"seI Pal'° «» que le honra , por que quan-

5;f* m
,

SCr£CÍda
' «asprefto fe defenece, yhuye, y la pobre alma, que fe marchita que por el ceceado«mere, quanto mas preflo pierde íu hc?«ofura

, y
- Sgo
tiene

*m
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¡ene líuyc luego por que para ella todo lo de acá es Tombía*
¡or no auer cola criada que la harte,y de aqui emana la razo
lequeNVNCAPERMANECE EN VN ESTA-
DO. Espoftaquefeleda al hombre para que corra las jorna
las de la vida, oy enfermo mañana fano, aora alegre luego
rifle:rico y en vn ynfrante pobre, como lo vemos en el mef-
no Iob que pinta y figura todo efte difeurfo en fu perfona, a
amañana como flor con profperidad,a la tarde marchito c5
a pobreza,en vn punto con hijos y muger, heredades gana-
ios riquezas, coronado con eflado honrra fobre todos los
Drientales: y en otro puerto en vn muladar, con vna teja en
ra mano quitando las coíhas de fu lepra,pueslamudanca de
I voluntad fenfual, y3 fe ve quan mudable en loseírados, y
deíTeos fies deshonefto pafa a fer prodigo, y luego ambicio-
fo,y de pafa a fer foberuio,y fí comienca en la virtud no repo
ía 5en ellos nifabe afentar en vn medio ííguiendo efrremos- y
afsino permanece envneítado corre por todos apriefalos;
Reyes con fus Réynós

;los poderofos con fus mandos- los fa-
bios con fus ciencias,los capitanes con fus exercitos, los tol-

dados con fus armas, los vencedores con fus triumphos los
cprtefanos con fus tragesjos pretenfores con fus cuydados,
los cuydadofos con el anfiofo deífeo del oro y plata rompieti
do las entrañas déla tierrazos nauegantes con fus ñaues Tur
cando el mar entregados a Ja mudan ca de los vientos,yla mu
erte los fale al encuentro en vn ynfrante bajando en el con to
dos a la fepuItura.Efta tabla faca a luzlob mas celebre que la
que pinto Geues del eílado humano, para q los grandes iean
en ella los tkulos,con que nacieron,y no fe oluiden eítos con
losqucksapueñoIadignidadyoffTcioyprimado,yfepáen
ella diuidu lo hermofo delofeo

5 lo verdadero de lo fingido,
Jo eterno de lo temporal

, y como buenos aJquimiílas ,
que apartan el oro de la plata, fcpararla dignidad grande
del flaco fugeto . Pero en otra tabla mas moderna y de

mas

- w^
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masvíuópínzelemosdevereftadiuiíion, que es en el mapa
de la pafsion de Chrifto9donde el Spiritu fanfto nos la muef-

tra,y faca al pueblo por mano de Pilatos, defcubrtédo la dig

nidadrealdelredemptordiziendole.ECCE R EX VES-
TE K ,que el diuino Euangeliíta hiftorio,veis ayvueftro rey,

la dignidadjelceptro^uegouierna almas ycuerpos,y!Ieua fo

bre fus hombros elpcfo de la redempcion,efa es la dignidad,

Ecee ho»
e* ^tu ^ Soberano de rey,pero buclue luego latabla por /a o-

ítio loan, tra parte.,y dize.EC CE HOMO veys ay el hóbre de poríí

i«?. flaco,amarilio,desflgurado,có los colores y fóbra de la muer
tc.Efta es ííngulardiuifió,por q enella queda el hóbre a parte

q ve al rey que lo lleba a la muerte,y el rey ve al hombrc,q fe

Sisnilifar
rouere.EftaíignifTco Dios por S.Matheoquando dixofemc

tü eft res J
antc es e ^ revno de *os cielos al devn hóbre rey,parecc fuper

nnm cce- fluo,porque bailara dezir,femejante es el reynodelos cielos

rum ho - a vn rey,y efta claro,queíiendo el rey hombre y dicha la dig
mine Re- nidad fe dize el fugeco fobre q carga, pues no es fino delica-
gi. Math, ¿eza ¿e \ Spiritu San&o,hombre Rey,hombre,queveala car

ga pefada,quc fobre tan flaco fugeto,y fundameto lleua,que

2& fin a de acabar el fugeto,y ade caer el ofr!cio,que íí esRey,

vea primero que es hombre, por que fila dignidad feleuan-

ta,el fer hombre la humiIlc,hombre Rey,que avnque eñe ti-

tulo es de Dios,el fugeto fobre que fe afsienta es de hombre,
Rey,q ade viuir cuydadofo para todos,y hóbre que ade mo-
rir como todos hombre q dize flaqueza,y Rey q dize carga

.

Para fignificarefta,bordaualosfenadoresRornanos fobre los

óbros de fus togas hazes de trocos por yníign ia de fu ofricio:

y vnaIetraenelcircuytodelhazezillo,que dezia. NON
HO N OR, SEDO N VS^oeshonra^tlnocargajyquele
ade hazer arrodillar como ahóbre en el camino del gouierno

como a Chriftohcargaypefode laCruz^ por qdiuididala

dignidad q es deDÍos,¿j da el fugero de hóbre,q ade caer,co

forme a eíio dize rnuybié la figura de la muerte,quie es el hó
bre,

2Z.
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bre,cne conocido fu fláWbgctona ve la muerte, y libra íu

aWckiynfierr>o,pues tan cierto es fenecer y acabar el-íugc

to,avnquehdignidadfeareal, como la vemos en efte tu -

mulo diuidida del fugeto pues quien es ei qticno ve la muer

te.quelefTgueyaquile desierta. Mas pues nos a venida el

bonibre a}amano,y la muerte la tiene tan poderofa para der

ribade.veamos que es efte hobre. Homo en latía, Antropos

en Griego,Adamen hebreo,hóbre enromanee. Pero decla-

rada por el fagrado imterprete.quiere deztrTerrafada caro
Tratatus

tierrahechacarne ;y atsilo declaro S, Cipriano efcnmendo
{

contralosIudios,y fíguele S.Auguffm dode dizefque es mu
Iann<

chodeconfiderar)quee!hór>renofuehechode tierra de vn i fePh.<£

folo Iugar,cGmo lo dize Iofepho*qtie fue formado de latier- mu
ra bermeja delcápadamafceno,a lo qual eftos fandos repirg

nan,ydizen que fe forma dé latrerra de las quatro parces del

inundo de diferentes calidades^ deftas quatrapartes delor

be,íe tomaron lasquatroletras,qpefbrmanelnombre deA-

dam Devnaeftrdtayque efta enla parte Crientanque íe nom

IkaAnatote/ctomalap^^
eftaen el Oecktenteyque fe nombra Diíisríe tómala letra,

D

f

y delaeftrella de*norte,que£enomi>raAxtos^

cera letra,Afy de la eftvella merídiana 5
que fe dize Meníebí &

fetoma la quarta letraM,de que fe coponeefte nombreAdá*

que quiere dezir hambre formado^dequatrop^rtesde tier-

ra de contrariascalidadesque caufánla corruptibilidad del

cuerpo rrumano,que fon los^^quaerohumores ene migóse, qiie^

fiempré riñeny eftancomo galeotes fórcadbsenvníugetoaf

remo,y naes poíible quelb violento^ fórcado^que procura

fafir de fu priáon fea perpetuorpor que eftos ropienda el mu.

Fadekuerpoescierta la ruyna de todo;eíedifficiay avnque

fea real viene a tierra^ íiendoeftaaísi es cofa laftimoía efera

gaík) comándelos hijos de Adamvatribuir el moriral acli^

ctue dizkacfo muriade viep^raenferma^, beuia eoamsue*ir _.-a _• q_
;
, ! -• ^

•
.

'
. . .

•
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no fué bien curado,defcuydo fue del medico," y HwwBeSno conocer la nu turaleza quebradiza y débil, que no murió
defosachaques,quees locura dezirlo,no murió fino de hombre,por que la muerte va en fu alcance,y mata los viejos roí-tro a roftro, y a los mancebos a traycion por las efpaldas foncuasias cartas de Vnas cerradas en el feno,dondeÍeuamos
la mete o fi las abnera Vrias que cada paífo que daua fe acer

r>», r>n
CaUa a f

? "]uene * Afsi acol"«c al hombre, camina como ft

vio glori
Hler

.

cm'«diZiendodadavueftroDiosy feñorlagloriacon
á átequá uertl0S «Untes que venga la obfeuridad déla muerte,van
contrae - tes que pifen vueñros pies los motes caliginofos. Pinto aquí
bre/cat, e el Propheta los términos poftreros de la muerte y dioles ef-

offeX "
?°m fe ra

?,

n
í

es f^^íombrio^altifsimos
:
nieblas yef

ped"sni
Pefatas'P «ihIasfieras

¿losjauaIies, iospeccados finrebo-

aa mólllíW« efPal»«s V¿fpe uzoscaufen eftosterminos. Bienios
caligino-

€onocio.elfanao Rey Dauid antes de llegaraeiios, pues di-
fosHiere. *° mi coracon fe a turbado,y el efpanto de la muerte v fu pa
I5 . áa;e acaydofobremi, y viofe tal de folopenfa! lo, que<b*oCormeu quienmedara vnas aíasdepaloma.ybolareydefcaní'are

>

Sí a D'-^^'gnidaá real del Fugeto naco dehS e t no

midomor P"05'? temerofos,yquedofe con las alas de la meditación,
tis ceci - yC!'memP I:lc'onp»aeftepauo

!conIafimplicidaddelhumií
dic rupera^ugeto,queescaufadequefebueleaioaltodeldefcan'b'
me.Pi-54. V.io!e nueftro buen rey y feñor caydo con e! grane pefo dsfta
Qs. s da- batgagj tantos años Ileuo fobre fus ombroscomo otroAtblá

£? colú-
•"¿""Arla.moftrandolea fu efelarecido hijo el pefo dellay

b a: &vola^
nn'Píra ^uc

,

Iaconoc¡efc3lqual con palabras muy fétidas
bo,& re-

««o arrodillado conla Cruz de enfermedad,veysamiihijo I

quiefcá peniueparanlosReynosytleyes^fteECCE REXquefe
Pfy4.

nalaua el dedo del mundo con tanto refpedo^ue temía cotí

tan
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ta jufto temor q rcynatiá con tanta mageftad e ymperio,veif
le aquí definido della,abracado como el E C C E HOMO
delíugeto flaco como los otros hombres, reduzido i enfer»
medad,rniferia y muerre,y pueRo ya en fus manos . Pues pa
ralibrarfe del toque de fu to.rmgto,quicneselhombre,que
viueyñoíave? Viuihijo, de tal manera en elgouierno'de
vuftro reyno,que quando llegaredes acfte trance,no teníais
en vueftra cóciencia por que temerla .Viuio efte íbberano fe
ñor de fuejte,que quando llego cita, q a todos nos cupo por
el peccado de nueftros primeros padres, pudo muy bien de-
zir con Datrid mi parte y fuerte es en la tierra 'de los viuiétes,
donde efpcramasqueyiue.Elqualhablandocnfudc/p'cdida
dizeeítosveríbs. '

r

C
ooneto.

* Q O N ymperío yco41 gloría florecía,

mas aleo que orros Reyes Jeuantado,

y toda la grandeza de mi eftado
con faníto acuerdo yjafta ley regia:

Quando afeondiendo muerte en nieblae 1 día
del alma y cuerpo eJiíudodcIatacío,,
de la fublime curn bre de migrado
rne pone en la pefada cierra fria.

De Creíb y Midas que aprouccha el oro?
Jos reynos y laíangre generofa?
el ynuido valoróla heroyea dícftra?

A todo lo mortal ocupa el I/oro,

iola virtud illuftre es glorio/a, í

ycllafuedemiecernotienlarflucítra.

AI
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Alpie deftc fe pufo cfte Epitaphio Latinoí

^ \7 Iuenti mihi illuftriaíuntpartatropharajvíc-

turoclariorateítabancrerumgcftarummo
riumenta comparancIa,tnortuo omniüm maxi

|SuRoínancc«

^WIuicndoalcanccilFuftrcsttophcos^ípeTaiiii

otrosmayores í¡ viuiera, pero muerto fe an

acrecentado en mijos mas priacipaícs,vida, ho

j:^premio,gIaráa.

,,Ala aieftratféfteB'pTtaphiotftauavhaiiiatroaa co tocas laf

gasyropásttelutd, elroftrollopofo, y vn tirulo (|ucdczia,;

Erpaña,delamanopenáicntevnpcr§aminxHénqíJecítaaaa

cftos verfosdeLoteacode Herrcra,hijo delJD.Herrera*

E dolaspuertas de oto

abre la menfajera del Sol claro,

haliaio engédra el fueáoperezofo

la noche, aflobre elgolpe del auaro

liado,y migrauelloro

dilate al Ponto ondofo

elcurfo prefurofo,

ya ladólicntc voz de mi lamento

lefiferíenlos peñafeos con gemido.

el
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clcafofctcedido* ,

jamas falte el cuydado al fcntimicrito,

pues vco.trifte Efpaña,aqu¡ encerrado

mi defenfor amado.

Ala unieftra de efte pedeftal fepuO) eíla emprefa. Vn Cif-

nc hermofo con corona real ea vn lago de aguas cercado de

yernas yflores,donde de ordinario
abita efta auc rctiradade

Lotrasaues,iT.ottrandovnaniraorealyíenonofobreeHa
s>

fu pluma esblanquifsima,de cuya naturalezaefcriue Pimío,

«ue al tiempo del defpedirfe de lavida canta fuauifsimamen

te
!afimil¡tudfuyaenlasc«ñumbresvidaymuerte,deruma

leftadfuecaufadequeyorelapufiefeporemprefaenfurla .

unificando fu rcligiófo defeño,Pues fabemos
lo mas del nc

v°o viuiaretirado:y avnque entre lo agradable delasplantas,

v flores de ladlgnidad real,cercado de las aguas de luspue-
,

Ls y gouierno
dellos, que aguas en la efenptura figmfican

muchos Pueblos,que
como zelofifsimo de fu b.en med. taua.

t¿ populj

lo que en ellos era necefario para labuena
efped.cionde ne- muUl!

socios veftido de la venidurablanquirsimadel zelo de kFe,

en que efta aue le fue fimboío viuiendo,y enla
muerte con fu

dulce canto,pues eldeftc foberano feñorfuetadulce y fuá

ue como avernos comineado adezir,y adelante o verernoa - *,

5 fu canto fue del fanftoSimeon,efte íanño co el niño Chrif

to en Oís bracos,y nueftro foberano Rey conel Chnftoen la

Cruz. Simeón anunciando la falud de los pueblos por la «-

dempcion,elRey nueftro fcñor,la de fu alma y la que en nom

bre deüe Chrifto le quedo a fu reyno con elefciarecido here

derodellos,di Ziendofefiordexad vueftro fieruoen paz, ya

que mis ojos an vifto vueftra falud en mi faluacion yh de mis

reynos con vueftra mano en mi vnico y amado hijo.Cuyo co

ce'ptodeziaeftacaftellana. Rom

WB
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Rompiendo el velo morral

,
la muerte,cn vez de fu llanto

qual el Cifne dulce canto,,

por que buelo a lo ymmortal.

Declaración de ía íegun-
: da muerte.

Neí refa!to,queeorrefpondia al de la primé
ra muerte,fepIanto Ja fegunda. Tenia vn cep
tro de emperador en vna mano, y vn cartó en
el quedezia.Omnes morimur. Kegun. 2. 14;
q es authoridad de aquella muj>erfabiaThe«

^fnK^AKr?
yteshabIfd° Gone]Rey fobreíaamiírad

«ie lu rujo Abrak>n
5pata reduzirlo a cflá,fc dixo

5 Rey, todos«os monmos
3y(? por ferio eflas olu¡dado,acucrdateque ereshombre,y que como vno delJos as de morir. Por q como !as

^g^sqporrucorrienterevidesJi'zandopor!atierra,arsito
dos vamos corriendo a la muerte.Quanro fea fu memoria en
leñada en Ja diurna efcriprura,es cofa muy íabida por la erica
cia,que tiene en la reformación de imeftravida.No av nadie

Memora que ygnore3q Udla renuncia delSpirituíác^acuerdate de

tfma°tua l

ü

l
0ñnme"W eternamente no peccaras: que es como de-

*ta «ter K
"" "

*
ñfá^ Vm,Cres viuiras fin P^car.No te fe cfta pala

»um non ft*J#*W* ü°P^ 5'^™ lo dize,y el por q lo dize
peccabis

no Io dl2e *!Sun hom^e mconíiderado,o que fundado en of
<Ecclf.7 .

tentación de vana eloquencía fe precia de encarecer las co-
las leuesrdizelo el Spiritu San&o ponderador juíto y que ks
daelrantoypunto de loque Iesconuiene. Por lo que dize
es por cuitar el peccado,para no caer en eí conuiene que aya
¿memoria de la muerte,por que a& como elpeccado fue cau^ -

ft

m
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fe*c!e que la viefe, afsi la memoria della fera caufa de que no

aya peccado.Y de aquijes que luego,quc el hombre pccco,a

pilco Dios el remedio con condenarlo a muerre,para que co

fu hiél fe curafen los ojos del conocimiento, y fiel cuerpo va

a la tierra, donde fue formado, el alma buelua a fu criador,

por que como el viuires a cofta del canfancio y fudor, a que

también el hombre fue condenado,fepa que el defeanfar del

trabajo qdo en la muerte,y el no peccar en fu memoria. Pues

oy nos la pone a todos con fus cenizas en la frente cfta figura

del tumulo,diziendonos,Omnes morimur, todos nos mori-

mos^ diziendo a todos ninguno efcluye-Efta es verdad irre

fragable,yprueuafe,porque la de lasvniuerfales fentedas có

prehende la de las fingularesjpor que no feria verdad, -quejto

do fuego quema, fí algún fingular enfriafe, pues fiel fuego

en vniuerfal haze efte erTe&o de quemar, necefario es que

qualquiera fingular lo haga. Mueran pues todos en general,;

y en particular, porque todos entiendan, que fon mortales,

por que fe verifique eíh verdad,que efta figura dize en fu le-

tra.HQMBRES TODOS NOS .MORIMOS. Al;

principio,quando fe yuanhaziendo las efperiencias déla cnu

erte,parece que podria poner endudaqualquierá file tocaua

o no^el rico viendo morir al pobre podra dudatfi auia el de
morir fiendo ricóieí moco viendo morirá! viejo de muchos
años,podra dudar fi podia el morirán medio de fus años y ju.

uentud;elfeñor podia dudar,fí auia de morir como el plebe

yo,y a los Reyes les podia quedar alguna cofianca viédo mo
rira fus vaíallosjq la muerte no auia de fer tan defeomedida

y defcortes,q los acometiefe como al vi.llano,fin refpe&o de
fu grandezatquádo elcauallero regalado viaal labrador que
brantado del trauajo con las madrugadas de la noche y can-

fancio del dia,quedariaíe alguna efperanca, de que el buen
tratamiento fuyo le podria preferuar déla muerte. Pero
aora que ei mundo a dado tantas bueltas a fu rueda, y el

1

2

tiem
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tiempo a corrido por elia en todos los eííadosconfumieñdb
las vidas fia refpecfco de riquezas,nobkza, mocedad, vejez»
pobreza, Tenorio, ymperio; queay que eíperar, fino efte
jauiCo del eielo,de que rodos nos moriraos.finque nadie fe re
•ferue de la miferabie condición de morral? De aquí fe emen
dera vn hecho de Chrifto nueftro feñor faíifndo vn dia muy
can fado depredicary con hambre, ílegofe a vnahiguera, y
jballandola cargada de hojas verdes y finfruclo le hecho fu'

Maled'
J

'

na ^ â c ^on
?
conc

]
ue luego fe feco. Que es efto le podríamos

xir ñcuU V10^™^^^™^^ particularmente lohaueismasconla

nieaMac. big-uera,que con los otros- arbQ.res?Dizevn Doctor grauc y
21, antiqüií$imo,que efio no careció de mifterio grande. Auia

peccadoAdam,y hecho luego mano de lashojas déla higue
rapara encubrir la pena déla defnudez en que incurrió: y na
quifo Dios que eíta pena íe cubriefe5quirole lashojas verdes

y diole a el y a Eua pieles de animales muertos,porque que-
demos auiíados en ellos,que las riquezas,nobleza

3 dignida-

des,mocedad
5hermofura^queTo las hoiasfrefeas deía higue

ra,no pieníe nadie que le ande valcr.Efío quilo dczir las con
| iauas muertesdelosgrandes ypoderoíos Reyes y principes

irtorir los mofos,como los vie^os^loscaLialIeros como los vi

líanoslos galanes como los pobresrorQS.Soneftashigueras

a quien lashojas de profperidad y riqueza,y la verdura de la

mocedad,parece que afeguran la entrada de la muerte, por
que a los pobres y viejos cada dia los amenaca la fequedad

y poco humor de fu caudal.Viene pues Dios y manda que fe

fequen las higueras frefcas,que mueran bsgrandes^Duques
Reyes,Pontif?ces,yprofperadosenel mundo, y porque no
cofre nadie enel,ni enlaspompofas hojas de fus dignidades,

ni Te cubra con ellas huyendo de la muertejequeníc, y que-
den los hombres con las pieles de la mortalidad^ porqueve
ga a noticia de todos,diganos oy efta figura codos nos mori-

mos :y eíle cumulo enqueeíta plantada^firua de anto;os,alos

de
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de ¿Sita vlfouqutfhazonJa
ktra.grandeiy lean en emendóle

fan empinado con tataslumbres—o?**!*&££
masXniasreales^aun rey tan poderofo arrodillado «n

cUue« verdad que todos nos morimos, y que no ay quien

íeJibre de las manos de la muerte,Por que
todosfon hobres,

avnque fean Reyes como diximosen la primera figura y que

• j„£ «^i^fr^ Anrcs d <*o, que fue mas gensralm muerte,

^SSS£SS¡SSJ^ peccaVque alegan ¿j¡£
ISo íuuo eee'pcion en Ghrifto nneftro rodépror.quen, tu- .

uo neceado ni lo pudo tener.Por que luego qoe elverbo din tunt, ad

T-«£n?o encarno el hombtefue ©ios por naturaleza, ttom.8.

Kurnanayafsi fue facadode la regla generalde todos que-Spfte vno v fe°un la pía opinión y cortefia..que feJe de-

*S£Svfr" en, fue preferuada del peccado erigí-

dokdcCccado, pero no fe refetuaron de la muerte, por el

r ^ nneéntraron en lalifta de los hombres per que

^^«le'SSSiyla humanidad deChrifto yfu ma

drefuíde la mefoa de Adam.Pero parece que los grandes y

íe'akdoslaTu^ueíenvteenmaseonelbuentratam.e^

=^^l9SSaStl£el=
LtmuS^a^S^

S^afid^&doVrpe-

- ^"»
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del Reyno^ue como polilla le va confumiendo kViáa vVíUeciO radical v íín nenfai- f/x^.-, -r JtfVJua, yv-
Paucitas les, Rey eralob ITzX ' ÜTf tas

'aunc!"c fcanrc*
dicrflme breue vrffor, ñ',- ?

N^dad de mis días fe acabara
orum fi„igT^fc^f

,

tan^"W mis*» fon nada. Pern
erar bte- ."

h
"° 4 '"" todoí 00s raorimos* prefente no

»Mob.»o t0?°s »« raonremos, traemos la muerte a las eí£5íd5
fot «te, Ua íentencia del principe de los Philofophos EftS eftl

it eimtatc. Por q 1 q vinimos ya no es
;!o poruenir no lo ¿he

*•«*• m Í" Ce"5 de <>Í«»vna centella, que quedo dé la ve aí» el
fua.cano.

aP° f

^t0'^pena es vifta.quando es apaga da,vna muerte v
c. ,4 .

ua v,da mezclada có muerte,vn vapor ó fed£S

labra

V
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labradas de marmor las figuras y imagines viuas de todos los

que an reynado en Eípaña: y veafclo que hablan aquellas

cftatuas mudas,que todas figuran y rcprefentan la breucdad
de la vida pafada,y los huefos del e (curial el foplo de la prefé

te. Donde eftan las Ciudades,que con tanta fkion eítos edifí

carón grauando en losfrontifpicios de fus foberuias y torrea Vocaue»

das puertas fus nóbrcs,a eítos y fus edificios deshizo el tiépo ri!
.

nt no *

confumidor.Que fon de las fortalezas y prefídios, queedifi-
™ lnA

.

f

a

co Cefar Auguíto?íos pueblos illuftrcs que-fundo Hercules? j"pf^.
U

de mano en mano,de Rey en Rcy,de heredero en heredero, Aprcge**
degeneración en generacion,no ay memoria de quien los e- -niarimpro

difico. Acabaronfe fus obras coftofas, y foberuios edificios, geniaMtf.

fus arcos y Amphiteatros fe arrafaron con la tierra . Donde
aquella Mageftad ytirulos altiuos? la honra y reiierecia,que

fe les hazia? rcfpe&o y temer con que eran tratados? donde
fu grande acópañamiento y gente de guardia? donde los de
licados man)4i'es,qu-e lesferuian en las efplendidas mefas,tá

topaje,cauallosy arreo de caía? queje hizieron las riqzas y
má do? los ambares y almizques? las olorofas pomas y ricas

prefeas?dóde aparado todo efío? éía fepoitura.Queay alii? xn Mcr-
tinieblas^corrupcionyoluido.Omiferiahumanajdodeellí- no pofíti

nage delos'Godos? la eftimadeia caña real yefciarecida def fút.p.4,8.

cédenoia? en la cárcel déla muerte eíta todoefte poder apri

íionado,Y fia los que no vieron lo paffado les parece, que Jo

dicho espodefació para encarecer iafuercadekmuertejlos
que vieron con vida al Monarcha mayor del mundo, al gran
Philippofegundo, los que conocieron fus grandezas raras,

fuMagefttdreuerenciada,fu gran poder temido, fu autori-

dad r-efpe&ada,fus obras marauillofasyefquifitasJos dones
naturales,conque le viílio el cielo,cihando enpu perfbna lo
que porel mundo¡eftendio,preguntenle aeíte túmulo, que
íe hizo? y refpondera,que fe deshizorque dóde efta fu cafa?

dka>aqui mora-.quesapíceria la adereca? diraque tinieblas:

I4 los

-
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los pajes y fomentes? guíanoslos olores^ corrupcion,yf7nal

mente que entro por la puerta vniuerfa! de los hijos de Ada,

y que fojo dexo para confuek) de los de fu cafa y Revaos la

memoria,que tuuo de fu criadonpomend'o la oreja a lo que
el íaptcntifsimo Salomón dize comofu fecretauo ypíuma,q

eferiutaloque le díctauaihabíando con fos mortales, perfua

die dolos a penirencia-con tiépo,antes que venga los días de

preíura donde no fe podran librar de las parcas eícafas q hila

y deu anan las telas de las vidas,y lascortan apriefa. Pues an

tes,que lleguen los dias ñublofos y cortos,aconfcja Salomo

con vna oícuriísima metaphora al hombre,que haga peniteri

'cia^antes que llegue el fin de la vida.Yavnque Hugo de {an-

clo Vi<5tore declaro eGe k¡gar antes del fin de la vida del mü.

do.no contradizcporq enaquel día vniueifal noay lugar de

penitecia,ni ¿efpucs déla vida ymuerte particular de hóbre.
* Aísi que en vn íentido y en otro dlze bien el fabio,q haga pe

^nkécia^y efte de la vida de cada vno es el masproprioreomo
Ante quji^g declara enlas palabras q fe íiguen. Ante s que fe ropa,o def

'aerea la cuerdezilla de plara,y la veda dorada pierda fu luf-
spati

funicu -

cea tre
>v te quiebre la cantarilla íbbre ía fuente,yfe leuáte la rué

teus^re &&-pafe con fus bueltas fo.br c ella.Pa!abrasofcuras,y meta

currat vi foradiMcultofa,pero galana y profunda en fus razones.Scra

ta áurea, entiendo yo efte torca! o cuerdezilla de plata la vida»del hó-
fceórera bre,Ia venda aquel camino blanco,que parece enel cielo por
" h

y^ia
la: multitud de eílrellas, que lo feñaían, que es el Zodiaco,

te^&ecm-
° lo c

I
ue líamaron ios gandes Afltologos, y Cofmographos

frfgitr ro"
Tenida zonarque ciñe la efphera celefte. La cantara íignifí-

ta lup cif ca aquellos vapores humidos,que fuben de la mar, que es la

ternam. fuente de humor,y quajandofe en las-nu.ues.fe fuelenderra-

tccl. 12. mar como de alcarraza etique fe cogíero fobre fus aguas dó

de auia fubido,y finalmente rueda fobre la ciíleFna,en el tié-

p ^profundifsimo,queboltea fobre la oculta e yncomprehe

fijk fabiduria de Dias.Qiitere pues dezir el íabio Salomón,
acuer
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acuerdare de tu ctiadoMntes que fe párenlos cielos: y antes

Z ceíe fus curiantes que íe acabenlasgeneranones de

?a cofas que fe prod.zen mediante el riego de las nuues,q

fon rwd las que les embian elagua^tes que rompt-fus tor-

ÍTscí emplen aquel dia que efta jurado, que no aura mas

^empó Pues ten memoria antes que venga la muerte, y fe

qukbre la cátanlla de la vida,y no aya efpac.o de pemtee*.£ Dios a nueftrobuen Rey y feñor,antesque fe*g
fe el torcal de los dos hilos de alma y cuerpo. D.ze de plata,

t££t el almaargentada de naturalezacelefte torada con

?a cTren Se queel compuefto íe llame piara.Antes quefe

iefSe la veda de la dignidad K eal,que ceñía como zona

todoelorb Jintada deeftrellas degrandczas,hazañas vmu

desaclarecidas y obligaciones reales, y antes que fobre la

voluble del tietnpo,lb tuno para acordarfe de fu «iador,ype M¡rerere

dide mifericordia.Guya mano liberal creo yo,confofme:

j o D us

otte con fu lumbre la fe nos muefría/e le concedió. Por que fecudura-.

1 d di" u o de fu larga enfermedad fe fabe las veras coque magnam

fuyo pidiéndole efta mifericord.a,para que el coracon que
^

daíeal talle v modelo del de fu criador,coníiando muchode Confidc

la que haziacon los enfermos que fanaua viniendo y conuer &ijrem ¡

fando con los hombres,alegrandotó de que leyefen aquel he tfilnr tlb ,

cL de Chrifto con él paralitico,Cónfiá hijo ,
que tus pecca* percata

íoniendo
r
el perdón d¿-los neceados antes de™é^l%emMl

«quitar la verguencay defmayadelpeccador, deltemor q ü^
lecaufara nombrar pr¡mcrocl$eccado,enqtte le deteMa.pe ca£a tna>

ando no tuefe para fu caftigo. Confideraua efta blandura y
^

recalo del miíericordioflfsimo leíus,y con gran adnfimea y u grade

fcmor de fe hablaua con Dios tiernamente, coufolauale en con ^a

elímno aquella parábola del hijo prod.go, 8^!»ef^ ue fu M<

- W*
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. Chriftoprcdico,eomo la oreara San Lucas; confiderand*como el padre de las mifericord.asviendo deíde le os a hijoperd.do,que vema a el deftrocado le íalio al encuén ro conpafosaprefurados
y colgado de fu cuello le befo en" hcftroylemandovea 1rdenueuo

JydallevnricoanilIo,van¿
£eark,y regozqar toda la cafa con mufica , con que feESmasenfuconhanca yleuantauadefpidxullaSion d" fuRedcmptor efperando las prefas ricas de í, mano en"a glo-ria^ el vanquete de fu mefa efplendida y regoz^o délos cotefanos deCelo y efpirkus bien auenturados a fu receb mié

to.A cuyo iutéto fe puro efte Soneto,enque feSe la bué
nafuerrederuMageftad, enque hablad fl, 3SS2

Soneto

,

Ichofo Rey.quc víuoya í7n vidfa,"

y rcyno fin.temor de ver la muerte,
porque parado el trago de Ja muerte
pafe pifando eJ cielo a mejor vida,

Qtie desligar el alma defta vida,
es deshazer eí nudo de la muerte

,

porque viuit fin Dios es mas que muerte;

y la muerte por Dios es mas que vida.
O quan fabrofay Icuefuiftc, muerte,

llegando a tiempo
y punto que mi vida

eftaua fepultada ya en mi muerte

.

Muy mas dulce me fuifte que la vida,

y en darme entonces vi*da,fucras muerte,
como por darme muertc,fuifte vida

.

Al

mi
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Al pie deíte Soneto fe pufo cíle Epitaphio Latino.

^^I^bilítcrímperauijgubernauiíapicnter^ví-

ci forcicerjdeindefcneícui; fan£tec¡;obJj:fed

pro imperio corona,pro gubcrnationc pr^miíí,

pro victoria laurus,pro fenecía floridurn ¿cúum,

pro morteimníorulis vita: felicitas lunt mjhi
corpparata.

El Romance,,

P^EyncgouernandoaImundo,gouerne fabia

mente,venciconfouaiez3,vino lafenetud,

morifan&amentc: lo que el cielo me dio en ca-
bio defto,por el imperio corona, por elgouier-
rio premio,por la victoria alabanc^por la fene-

tudvnfíglo floridp,porla muercek felicidad de
vida im mortal.

'AV°IateraIdeIam3nodercchac3efteEPítaPnío fe Pufo
* ^eíte Soneto,que en vn careó teniavná doncella iloroía fo
bre yna vrna5eó la mano aíldod cabélIo,yvna letra en fu Hfo
q dezia P I E T A S,en lo alto del cartón vn roílro devn hom
bre robuílo

3
ia boca abierta íignifícando la palabra como los

Egipcios la pintaro,delaboca le fallan eftas letras SERMO
Preguntando a la doncella lo q fe ñoü^ q es de Lorenco de'
Herrera. •

;

r

Soneto.
S

' QV E ha2CSjVÍrcu(1 facra.encftc van Jo,

.,.-.J ^^ fouada en vrná de cenizas llena*

Derra-

-
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Derramo de los ojos larga vena

mifera mis cabellos arrancando.

Quien engendro el doloríqueeiftas Horado*

<juien la voz a Ja Jengua Jibre enfrena?

clprofundo filencio ygrauepena

me íufpenden mis laítimas callando.

^QuecauíaíP.Auer perdido ya la gloria

quemedauaelgranRey de lasEfpanas,

ylluftrc refplandor de todo el fiaelo.

Pucíc>P.Murio,pucsíb]ala memoria

te puede confolar de las hazañas,

con que fubioimmoxtaUl aleo cielo,

Alpie derte5oireto 5
encorrefpondencía déla matrona de

la primera muer*e,fe pufo otra,cubierta¿e lato con racaslar

gas,íembláte trifteyllarofo,titulo,NueuaEfpaña,las manos

caydas,yddlas pendiente vnpergammo^en el eftaCandsa

delmeímo*

Canción.
C Vene mi trille canto

del mifero fufpiro en compañía,

de donde nace el velador luzero,

hadado el folfu rcfplandorembia:

y con no vfado llanto,

mas efpantofo y fiero,

íuftentando en ligero

buc-
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buelo rompa los montes leuancados,

abra las pen ís^urbe el mar hinchado,

del orbe dilatado

derribe fuertes muros bien trauados,

puesyolaNueuaEfpaña,eya perdido r

mi Rey efelarecido*

\L colateral,que refpondia efía canción, fe pufo vn carto

que pendía de la boca devn León con algunos lazos que

> enredauan,ycon buena gracia ocupauan aquel vazio,enel

ampo del fe puíbefta emprefa^vna lanca tendida co vn hier

>re!uziente,la punta enfangrentada,y vna letra que corría

orelaílaicuy.afentencja era.

QVA VVLNVS SANITAS.
^eeslomefmoquedezir,de la qdiolaherida,la fanidad,

gniíícandoquelamuerte,quehirioel cuerpo fuecaufade

i°vida immovtal del alma^ue fe explico copel quartete que

síiguc.

De Adam el hierro faíio,

que en todos hizo herida>

y aunque la muerte la dio,

dellamefma faíe vida *

Declaración delater-
cera muerte.:*

|jj N E L refalto de la otra parte del túmulo,

'í! que hazia quadro conlos que auemos óu ho,

J; fe plantaron otras dos muertería q hazia fré

|¡

!

te a la déla mano derechaaenia vna guadaña

y en

- W9
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* TlcfSj' «"on,y eneleftafetía; AB S ÓRTA ESTMORS IN VICTORIA. AdCor.i.,,Donde el diurno Apoftol S.Pablo tratando de la vicloria lChnfto patece qnc haze burla de la muerte

, y menofpreci
fu poder y fuercas,preguntandole,que dóde efta fu visoria
y fus ancuas gallardías? Como diziendole que ya las aü,
perd.do,y la punta con que heria.Porque el hierro de la lidque diximos en la fegunda,que hirió a Adam, encontrado?
conla muerte pafo al cortado de Chriílo, y en efte encuetr
perdióla muerte el hierro,quedando con f'ola el aña de la 3«.conque aorahazc fu encuentro en el horabre.y aunque 1¡derriba no lo venenantes ella queda vécida. Porque fuced

en ocandoenellacobratianueuas fueteas: toca elhombr<
en la tierra en efte encuentro de la muerte, quedando el cu-erpo enella

;Pero el alma íe leuanta con nueuas fueteas al ci<

ft'F/T
Cn

r
k h

u
Ídi ie

}
C
r
°ftado de Chrift° vemos nueftrfamdad,y en fu abertura la feñal de nueílra victoria, en fumuerte nueftra vida,y en fu refurreccion nueftro gloriofo triumpho,y conuiene (porque efte no fe da fin muerte) que to-dos mutamos.-a quefe figue que todos refufeitaremos, y los

jüftos mudaran
eí veftido déla mortalidad del cuerpo,gráde

bien. Albricias dize S.Pablo,que ade llegar efte día, dóde el

q vu, ere muerto con lá encomienda de la Cruz en el pecho
del alma y la diere en las manos del íeñor, fi muriere, viuira.
Kica philofophia es eftá,otro mundo,otta región, otra vida,
otros ayres y conueríacion,otro lengpajcy trato en el hom-
bre,que parecerá muerto,y citara vino, y fiendo afsi,Ia mu-
erre íe muda en viftoria,fe trueca en triumpho

;aunque a los
ajos de los necios patezca que mueren^péro rcálmente viué
en paz. Llama necios aqui e! Spiritu Sanílo porque folo m¡
San Ig que parece por de fuera.Necio feria por cierto el que
mírale vn arbolen el iuierno defnudo de hojas y frudo, def-

corté-



lufrus íi

morte
pne ocU'
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ortcz.fdo,a] parecer perdido,y lo juzgafc por acabado, te- in pacc

iendojarayzviua; porque pafado elbreue tiempo del y. SaP»5.

ierno,el verano le vifre de verdes y hei mofas hoj as y flor, y
argado de fr uéto.Veafe la higuera y los otros arboles,dize

1 íeñor,que ala primauera comiencán a florecer, y mueftrá
n fu flor el fructoenefpcianc3,tcned por cierto,q viene cer
a elverano.Puesafsifera^qucel muerto defpojado déla freí
ura de la vida la hojay ornamento,con que la venia, tenien
lo la raíz del alma viua,la primauera de la refurrecion le da-
aveftido.No conoceréis el árbol íi entonces lo miráis con
a pompa de las hoj as y fru ¿tos, quemoílrara en fus ramos,
k gloi iofos premios

;y en tanto , íi la muerte le marchitare
;w efta región de yuicrno con fu niebla y caliginoíb humo y
íobra oblcura,el alma quedara en refrigerioJQue aliuio tan
jrande,que fe librara de las pefadas cargas, que fatigan, y patus fue
ributos que dan pcfadumbre del villanaje délas penfíones ritinrefri

3el cuerpo . Pienfan los malos que la muerte trae poncoña, gc^erií

romoloqueymagmarondeloquele fuccdioa San Pablo
Sap '4 *

;n Malta,que le pico la viuora
;y fe quedo a/ida de la mano

.

rodos aquellos barbaros dixeron,efte hombre es homicida
rmalo,queauiendofelibrad(3 de la tormenta del mar, al fin

ü caftigo le a hallado en la tierra.Y auiendo San Pablo íacu Aauú.28
3idolabeí>iadclamanoenelfucgoíinrecebirdaño, pen-
cando los que alli fe hallaron

3
que la poncoña auiadehazcr

h operación y le aui-a de matar,viíToque pafaron dias,yel di
lino Apoftol eftaua fin daño, todos lo juzgauan por Dios,
kfsiesenla muerte deJjuíto,que h poncoña mortal fecon-
uierte en victoria, y poreílo dize la letra ABS ORTA
E S T M O R S I N V1CTORI A. Abforuiofe la muer-
te en victoria,deshizofe^mudofe de muerte a vida, y ella en
la herida,que da eófu aguijón queda muerta,como la aneja,
que hiriendo fe mata.Si bien miramos eftos golpes, que la
muerte haze ealo¿ humanos,veremos claramlte que ella es

la

-
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h que fe va afs! mefmatnatando.Porqueavnqíiepafe2e^qíí<
nos da a nofotros las heridas,ella las recibe,y matado queda
coa fus armas muerta. AGoliat fu meímo cuchillo le corto la

cabeca,avnquela muerte trae armas fon cótra (¡.Porque ma
i.reg, 17. un¿ muere,y acabándonosla es la que fe va acabando.

Por que muertosy acabados los yndiuiduos de todos loshi-

jos deAdan T ella queda muerta.Cbnforme a eftofe puede de
zir con verdad,quando muere vn hombre,go!pe es eftc,q da
la muerte para fu muerte,y acabados todos no aura mas mu
crte,dize S. Iuan,ella quedara muerta,y los q parecianmuer
tos quedará viuos.ExemplifTquemosefto para mas claridad;

Mors vb
^j ay co fa mas V1

-

ua n j a&iua
5que el fuego,y tanto mas íé en

rkApoc^ ctédeyleuanta fullama,quanto masleñaleváechado,pcro

2If
'"*

acabada efta,o la materia qtiene
5
!uego es muerto, y no pue-

de taato,que no dexe las cenizas de lo que abraíb. Afsi pues
en nueftro propofíto,no puede la muerte tanto,que en el que
mara,nomuera,yfeacabe]allifufuerea; y dexe las cenizas

del cuerpo en la fepoltura.Pues de allí fe ande leuantar en el

día que la Fe nos tiene guardado,y la efperáca nos promete,

i.ad tef4 Por que no fomos,dize el Apoftol de la condición de los que
no tienen efperanca.No querría, dizealosTefaloniceníes,

que ygnoraíedes el buen fucefío de los juftos, y que íi os pre

guntafen,C}uc ade fer de vofotros? dixefedes que no fabeys,

y anduuiefedes triftes y melancólicos como los que no tiene

efperanca, gente perfuadida de la vanidad de Democritoy
beílialidad del Epicuro,Saduccos negadores de la ymmorta
lidad y refurrecion, que no es pofible dexar de andar triftes:

viendo que fe les acaba todo.Por que es miferablifsima cofa

no fer:y eíre cobramos nofotros con vétajas muriendo. Pues
íiendo efta verdad de Fe>por nofotros queda la vi&oria^y oy
enfeño yo cita vi&oria en efta defte grade snonarcha que,ab

forta eft mors in victoria.Vervn cuerpo muerto y eladojyno-

folo efto,fíno defhecho,y que apafado por el transformación

Dize

m -
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dize la Fe que refuc¡tara,y aunque no es del entendimiento

oiosqueleadadolafealcuerpodcChnftoen UCruz y ai

Zfanftifsim. en el ymbo,all¡ el alma con glonjea e l cuer

pofeo,alUhaz¡endo bien auenturados
los padres, acaree,

L j i «Ji nira orueua de que eftaua muerto,a!la líber

X&'nenvníepulchro-llenode tinieblas:
peroak

buelta del alma al cuerpo le leuanta a la gloria, y lo faca con

tanto refPlandor,que lo que haze el Sol con las eftrellas dan

SE uthizoco^lasheLasdefuspiesy^anosycoftad^

oue quedaron reíplandefcientes con los rayos de 8j«MUTg

cuerpo veftido de fu lumbre hermofifs.ma: tnumphando de

tarla. Efte triumpho hifloria el S.ReyDauíd con mai auilloio í ^
•

1 r tuírpcrando,d¡ác,cfpere
alfeñor.Eftagemmac^nes gg¿

ooncrlaefperancapor atalaya de la rerurrecaon;y luegodi-
nfi &iwé

^rovom enqjeégnificala'immortalidadde cuerpo Pro- dit „,*,,

fiSdo dize,y facome del lago de mifena. Llama 1 go y & ed.x.t

Eorrade ¿Wal^»lnffi5«ÍSa SRSP
eftuuo allí la gloria,.pero por fer lugar «decente para 1 ÜUa ¥

V tronodel!a,h nombra afsi:comofiel Rey hiz.efe vn vaque ^¿^
te a los prefos déla cárcel publica,grá cola, pero el Jugar nom^
dize con la grandeza del que lo haze,yafsi no le llamaran al-

c clJnoc
g
arcel ;

vañade>acomedel!odoydelas hezes de

íaTpuUura,porque todo lo que en ella ay es lodo
, y lo que

en aen el feWlue.y en poluo y ccnizas:y d,ze mas y pufo

mis pies fobre la piedra,es dezir,tefucitome:por
que diftrc-

K es ener los pies fobre la piedra,o e ftardebajo dd!a,lovno

es eftar muer to,y lo otro viuo.Vio efta vida Dau.d en efprn-

tu,y como tan cierta nos la pinta para nueftro confuelo, que

entendamos.que arK-mos de relucitar para no mor^pon.en

! ¿o los pies tabre la pied^como bollado la muerte. EQo <,»
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Ifequedo cerrado,y el folio nimbanteyf¿K^f C°" e!ta

nos,que lo meimo nos íucedera,ySÍXES^**** áeZií'

paíado por ,t vaneo tírp

te
're§i °;

1 de VÍÜ0S
'
a"iend°

cune* «cMonde ailem s de aportar algún dia.PonderefcfK«tett mcn
fara a aparecer.Como fi dixera aparece annoírÜ r

felix Arabia,donde fe cifra la rioueza h fi»,»!" •?'•

¿u* le traxeron.vubraeodeían^Sg
Ato*

geman i



A!bamo,que nueftro Papa Clemente o&auo le emDÍo,yauié
do las venerado, y hechas las ceremonias acoftumbradas le

dixo fu confefor,que fu mageftadfe coníblafe mucho, que íi L
- «

poraucrconfeíTadoel buen ladrón a Chriíto por verdadero -
-

Dios y hombrea tiempo, que eílaua tan menofpreciado de
la ílnagoga,Pontifices y Pharifeosy que todos le afrentaua,
le dio luego de contado el reyno del cielo en paga, que eftu-
uiefe cierto que por venerar yreuerenciar tan feruorofa men
te Jas reliquias de los fan&os en tiempo, que los herejes las
vjtuperauart y menofprcciauan, que ellos como tan agrade-
cidos en pago defte honor, le ayudarían mucho anre Dios,
con fu intercefsion, para la defpedida y pafar el trago riguro
fo de la muerte.Cuyas palabras confolaron mucho a fu má-
geftad dando mueftras dehazimientos de gracias afuredem
ptor por tantas ayudas decofta, como para eíte viaje le auia
embiado. Auiendo hecho la principal de fu falúa cion tana
cofta de fu coñado,en cuya abertura puefía la boca; y en los
agujeros délos clauoselalma, ladioa fucriador, conuir-
tiendofele la muerte en vi&oria.En cuyo pedeíhl a cite pro-
pofiro fe pufíeron eílos verfos*

Soneto^
'

S ^Encio la mtiette,perot1 fírmeyntento
del eí]>ititu vüeftro íoberano

venció hanetido el arduopafo llano

para los guftos del eterno afsjento:

Qiiefoío pudo en cfte vencimiento

A del hado riguróíbia'ynipiáinana

Kz. pones

ws
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'

poner el cuerpo con furor infana

enelcalladoytriftc mouimicnto*

Mas negaron al crudo los defpojos

clvaíorylafejque defendiendo

en vida>en muerte aueis también guardado*

Dichofo vos,c|uc ya con n ucaos ojos

entre lumbres delciclo reluziendo

el bien miráis de gloria coronado ..

'.

A fu pie efte Epkaphio Latino .,

$< CVM Philtppusjolim Rexyiatn mormus^unc

viuus in coelo nullus finibus gloriam raeam

teiminaturui*

SirRornance*

COY Philippo,en otro tiempo Rey ryaíoy l

muertOjaoraviuaenckrclo^donde noay fia

ni terminOjCjue 10 ponga a mi gloria ..

AL colateral déla mano derecha defta figura Te pufo la ero

prefa que fe £gue.Dos bracos eftendidos,que faliá de v>

na nuue5enlamano vna trompeta,y en la otra vn cántaro con

vnaluzdentro,?nmediodelosdosr>ra9osvnaletraque de-

zia. NONSINE HIS. Significando la viapria de Oí

Mageftad contra la muerte-corno la tuno el vakrofo Capitá

Gedeon contra losMadianitas^que alfonido de la trompe-

ta y quebrar de los cantarosapareciendo la luz cayeron los

muros de Iierichó, quedaron vencidos los enemigos. Afsi
'"

'

r

nueílro
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ñSeítro valerofo Capitán
quebrantado! deio mortal,que el-

toes lo que quiere dezir Gedeon.cn batalla mas píl.grofá co

mío ejércitos infernaks,tocando
latrompeta de fu con ef

fionmarauillorayquebrandoelcantarode!cuerpo,colaluz

de "u fe Wua que en eftepunto fe moftro con grande refplan-

dor como lo auernos vifto en fu encendido efp.r.tu quedove

cedor Pero dize la letra Non fine his, no fe vence fin cita yn-

uencíá cftraña,por que ni bada la luz fola del cántaro,,™ es

Uquejuftfica niíola la trompeta, quees laconferSK»n fino^c.e

nulas partes de la contrición, comolo dize el Apoftol con d.tur ad

I/oracon fe cree para iuílificarcUlma, perolaconfefionfe ,uft.«am

t0que
P
de la mueneque quiebra e cántaro de cuerpo danla ^^

visoria de laeternavida.Efta declara eflequartete. adRo.io

Concftanueuadiuifa

. vencio.y alcanco la gloria,

yconellañosauífa

que fin ella n.o ay visoria.

-
Al colateral,que refpondia a eftadiuifa, fe pufo elle Soné

tofisu¡endoelyntentodefiadiuifa.DeLorencodeH
erre«.

Soneto.

pteurfode la vida terminado
"

con fiero aíTalto de la muerte dura
<

declara aquella noble fepultura ,' . _

de vnprincipc.que en ella efta encerrado.

Quanto pudo impedir el crudo hado
K 3
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que a ninguno [u limite afegura
ympidio aquefteorrory íombraoícura:

¿ de que miras el túmulo cercado.
Mas del feñorimmcnfe la grandeza

queriendo darle elpremiomerccido

.

de la paZ>de Iaguerra
;delgouierno..

Dixo ala Parcvompe la eftrccheza
del cuerpo.con que el alma cíla impedida:
rompióla^ leuantofe al premio eterno.

Seguiafeeftequartete.

AdPhHi
pen.i.

Las visorias de los Godos,
Anibales.Scipiones,

aquí abatan fus pendones:
que efta esja quevence a todos.

1

¡Declaración de la quarta muer
te.Gonelfelkifsimotranfito de/uMageftad.

IENDO cofa tan auenguada,qi,e!a muerte

maírr
te

j
n
r
iéio

y
aaijuft°'^ dce»^5ma íale la vida, figueíe muy bien,que morir es

ganancia y que muy a propomo dezia la quar„_.ta figura deIamuerte,quehaz¡acorrefpondcn
2 a a La tercera en vna letra que tenia en lafrente de vn ara,,,!

blado a ios Philippe/.es:y es paradoxa.por fer razón[fuera de
lacomiin^^uefiaofe ¿caelalmadeliaa luz, quedara la t

razón
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razón natural en tinieblas. S i dixera el Apoftol en el morir ay
ganancia para eljufto, verificáramos efta ganancia enlos
que mueren bien,con lo que dize fan Iuan,bien auenturados
los que mueren enel fcñor

5pero dezir,quel morir y la mefma
muerte es gananciales grande ponderación de laverdad,que
efta efeondida en eftapropoílcion, morir es ganancia, como
lo veremos aora

Antes que Chrifto nueftro redéptor muriera,rodo era per
<lida,Ia vida del hóbre condenada a fudor ytrabajopor el pe
cado 3como lo vemos eferito en el procefo 5queDios fulmino
contra Adam, y fentencia pronunciada en los eftrados de fu
jufticia,y oydas las partes,como parece enel tercero del Ge
nefis.-donde fe le notifico la muerte.en que auia de parar, y q
cntáto q efta liegafe afu puerta/upiefeq en el fudor de furof
tro auia de comer fu pan como íi dixera tu trabajo te ade cof
tai\bafta quebueluasa la tierra donde fuifte formado. De Ioí
qual fe ve claramente,que la muerte es elíin de todos los tra;
bajos y maidiciones,que tiene por plazo el efpacio de lavid*
y como partir della noera para gozar luego el defeanfo d&
cielo^eítando cerrada la puerta del,por no auervenido Chrif
to,a hazer laredemr>cion,nofe tenia la muerte por ganancW
porque de vn de ftierro fe yua a otro,deI defta vida al de la a
tra,y por bien que les fucediefealos hombre^vuan alymbo
y. ficndo afsi Iamuerte no era ganácia,antes ella la tenia 3con
los que Heuauá,yno fepodia dezir Mori lucrurrwAvoque ef-
ta ganancia teníala el jufto en efperanca, mas era al fiado, yplazo iargo,pero que de contado venera la ganancia en feoui
miento de la muerte,hizoIo lefu Chrifto

5quc muriendo od-
íala muerte fus gajes,hazieadonos^^^^^^

co de la Ci uz,efcondiendo allí m fortaleza, para derribar fu
ymperio, y dexarnos a nofotrqs con la ganancia del, por
que pudiefemos dezir, el morir es ganancia , y conefto la
^muerte es buena .Pero que diremos déla-que el efptritu

K4- * fando

beVtimot
tui qiúkk
domino
modútur
Apocalip

14.

In fita lore

TUkUiStUÍ

?efc< ¡ris

pane uüo#
Geri.j.
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Morspec fan.<&aifamárnala,yíiendolo,no aura ganancia, fino perdida
catorum

y, m .U yr grande* .Porque noíblo fe pierde el fer de hombre,
peisima,

^c0mo |Q 4i 21C elToírado>porque feparadaelalmadekuef
a;3jí

po^naeshombre^iloeselcuerpomuerto.porferyadeona

efpecie diferente,y pierde la nobleza deí fer de hombte: y
juntamente el alrna para fie tRpre., como ía perdió Mahoma,

: Lut^Fo,yfus fequaces^NefonjEliogauatojy todos Jos malos*

Luego no toda muerte,nt todo morir es ganancia? Aefto fe

refponde^que efla propofícion no es vniueríaí, lino particu-

--. Iar,y conforme a buena Lógica no es necefario, que todas,

r las propolkionesíingulares fean verdaderas y bafta que vna

lo íea-.y coligefc de la mefma propoílciondeí Apoítoí,quenc>

dixo,todo rr*orir,que e fta fuera vniuerfaí,ímo eímorir es ga-

nancia^ bafta que eíla gananciVeberifique en algunas mu*

crtes íingularesjcomo las de los juítos, de que había el Apoí

tol,cuyo antecedente es, mtvidaesChrifio,y poreffoef mo>

íiresganancia.Bienfe ílgue^que ñ la vidaes Chrifta.para te

aerlaener>el morir,que es la puerta por donde fe va a e^ es

ganancia.Puesparaqueefíatuuiefeel hombre Cbrifto he-

cho hombre rebocóla fortaleza cíela diuraidadeon eífe ve-

lo,^ fu efe&o enlos bracos deía Cruz,defde donde le dio ma
te.bizecílomarauilloíkmenteel Propheta Babacuc ena-

quel Cárnico de fu prophecia,donde cantata vicloria cótra

Corn^ralarauerteyelynEerno^ganancianuetlr^dizi^ndbíoscucr

masibus noscnfusmanos,yallieft:aefcondidafu. fortaleza, eítadiíi-

em& : ibi rnulada,peraella fe rnoítrara:y la muerte eítara adelante del

abfeondi
<jc(Varada aguardando el íldeítefenor. Porqucnomuria

taeftfor- ^/p^nc^iquandoquho Herodesy Piíato, Ánasy Cay-

UfrtíüL phas,ííno quando el qutfa;
queíi muriera quando eftos quiíle

cuc ,
ron,noayduda,fn>oquefueramuchoantes,feguncí roaltra

tamientoque le hizreron,ypara moftrar que moria, quando

quifoeftuuo tres horasenla€ruz,padeciendo los mayores,

doloies^ue ¿amas hombre padeció: donde la muerte cornos

era

wm m
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te efclaüa no otó llegar,hafta que el cotilo fenor de ella le- lo

Sndaf .^
"
«o es lo|«é dixo el Propheta,que cftaua la mu

SS rtSadá con la gorra enla mano,efperando a que la 1
a

«fe yTomocftaua ronco de dar gritos, que a pena podu

Síar como lo dize por Dauid, trabaje dando vozes,y en-

onm,ec?me,bi Zole leñas con la cabeca abajóla, y luego He-

oXe «lo que el diuino loan Euangelifta no«, como qu.

L&.loeníarep.efentacioncíefta^tragediaWggffl*
de la Cruz : ynclinada la cabeea dize. Dio espíritu,

primero abajóla cabe?a,y Iuegoefpíro,ynoantes.Los
otros

nombres mueren primero,y luego abajan la «beca por que

no tienen eíte poder contra la muerte,pero el fenor como lo

«Xymiierc porque quiere,abaja primero lacabeca.quc

muérat orno quien la !lama,y le da licenciapara que llegue

á haze fu officio.A cuyo expeftacuto eftranoy$g®>¿¡&
dos los grandes de fu reyno,íus mas bellas criaturas afiftioo

cubierta de negro llorando.el cielo fe enluto,y c.Sol cerro

Ls opspornoverfemejante
crúeldad.laLunafe pufo vnveloi

as Eftrellas fe afcondieron.él velo del templo ferafgo para

mortajaos piedras fe dieron vnas con otras, los fepulchros

fe abriéronla recebir el cuerpo fanfto-.de cuyas moradas

falieron,auiendo Chr.fto refucitado,rouchos cuerpos de fan

ótos,y apareciere enla ciudad faníta de H.erUfalem :porque

aunque es verdad,q luego como murió Chriftó^ze el Eua-

eelifta S.Matheo,que fe abrieró eftos íepulchros,y apareac

fon eftos cuetpos,are de entender,q los fepulchros hizieron

falúa al cuerpo fanftifsimo de Chrifto,offreciendofele para

recebirle,pero no.que refucitafen los cuerpos dellos hafla q

Chrifto reluciro,que fue la primicia de los que duermen. El

fue el primero dize elApoftol.que reíucito,y qmto a la muer

te el tituto,que tenia de muerte,defcoroptiíoia, dexola muer

tafintitu!o,finnorobre,mudandoícloen íueño. Yopaíre vn

Íueño,y leuanteme, que es lo que dixo a fus.dicipulos,nuel-

- ':.,

Et monu
menta a-

perca fue

& muirá

corpora

fanctortV

qui dor-
mieranc

furrexe -

rüt,&reíi

nú: in S,

Ciuituíe.

Matt. 16.
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ter dor-
Wer^ la doncella^no duerme. Yuale quitando laffue™

jnit. roí. Fj alarauerte^uees lo que auia dicho el SanSo Rey Da
, 1; yid,en la paz defte feñor dormire,v defeanfare Y £f t

eft mor
.
ncmpo.que los afligidos defeanfen defus trauaios v efto m

*

Amodo 51 ejApoítol,e|^mQrir es ganancia: por que es dormir vn fue'
iádicítfp, 9tfWUM#toH los ojos en la luz de la bien auenturanca
ritos

. « dejando al pnneipe de las tinieblas burlado afus pieS
requief - tgs teniaympeno.y la muerte era fu fifeal.y AleuazilTavor

Apoc.,4 Vej?l^I«"lmasdefta caree! del cuerpo, Iibresy fin co¿^np^-rlese portazgo del pafaje,por que Chrüíoqufto

el el ó v a
° y 3 lan0**&? hÍZ° P"ente de ,a muerte

q
para.

el cielo.Y aunque esverdad,que fe quiebra el vafo tofeo del

jorque a la muerte no le dexo Dios roas licécia,de que diefe
Eccle. m ^SfP^y quebrafe la hydria fobre la fuente,dóde no fe pier.de el agua,por que el alroa no muere, y el cuerpo queda en

ue íc3TeL
C^aCÍOndeft0,

^
dÍZCla^ lefia ^and0 v¡

"

He,,cucrdarc hombre que eres poluo y en el te as de bo/uer.Pero quebrado elcantaro fobre la fuente délos Sacramen-
^Mondeeftancetradosy fellados los méritos yWre de'

Defcéde Chnfto,yafe. el alma a el,y el cuerpo a la ftpukura,haíra quemdpp 1legue a mejora, eíta moílro al Propheta Iieremiás , quan-fi|«Uuer do ledixo que baxaíe a la cafa del barro del olleroHl
Tacaba °

ff,raiVÍ0 qUC
u
d °ller° hazia *353SSdo acabado vn vafo con mucho primor,vio que fe le cayo delamano,y fe quebro

;peroaduierte luego, que el artífice to,mo aquellos pedacos del vafo quebrado* haziendo vna ma,
fa dellos^uefta la pella delante de fi¡, y dando con ¿el pie a la(

rueda
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Ftieda;con vnos palillos ypolimentos q alli tenia,!* yua abrié
do a poíta,y adelgazando dándole ral!eyí?gura

ry boltenndo
enanchar fe el pie

;y recogerfe con buena gracia el afsiéto eo
figura de balauítrc,y Talega otra buelta la rofcaxon no fe que
manera de canal,y comoya boltcando va el vafo que círaua
fin forma cobrando ngura,y acaba vn marauillofo y admira-
ble vaío,obra del muyalto.Aísi pues dizeDios,hare yo cómi
pueblo,q Tañare lo quebrado, y le daré mejor figura y forma
qantesrenia.VeamoseítoenvnPabloperfegiHdordehyoIe >

íia a dos huchas de la rueda
5Saulo,Saulo,q me per%ues> le f

auIcSa
1

u

hazc pella diipuefra en que labro vn vafo rico para el apara ¿1^1
dordeluygkria yalarercerabuelraembiádolc a Anánlás; ™ e r?s
dize agradado del primor con q le labro,vaíbefcogido para Actuú.p,
mi en q tengo de embiar mi nóbre.por el mundo.Y de!a Mag-
dalena dize laygleíla.q de vn vafo feruii fe hizo vna poma n
tapara agua de Angelcs,vn vafo de alaba ítro,q derramado Mulierha
fobre la cabeca ád Saluador hincho toda la caía déla y^kfíá bes alaba

ocolorfu3uiísimo.Afsipuesdcftc-barrodelafcpuÍturadeí¿'ftr« v nfia
tos pedacos defte vafo quebrado délos hueíos delcuerpo hu cmiMiits:

mano a vna büelta del tronido de fu voz fobre la rueda de-fu
z6t

infinidad facara vn vafo labrado có los poHmentos délos do^y°
X t0m

tes de gloria tan hermofo y belío
5 c¡ lo pueda poner en fu apa ^Vílradcr,lamefma material mefmocuerpo,pero mas hermo- 7 ó.Jo y galán con los accidétes de laJmmortalidad co nneuali-

brea.paraqpuedaparecerílnverguécaeníapreféciaaR^y.
Pues fíaísi ade fu cederle al hóbre,quiebrefcel vafo 6 la¿
nacía es cierra

;
y viene bie q nos lo diga dita figura quarta de

la muerte
:
y q la primera nos defpierte a fu tráííro,y nos disa

<jual es el nóbre q viue y no ve la muerte.ypone los ojos eíus
dolores y peligros ¿t] inrTerno,para librarle etilos y pa ver 3a
ganacia q ay en el bié morir,y viedo los ricos premios^íe oí
Jrece a losveccdores no afpira aellos

5qnos pone 3a TI muerte
por ubralflla puercada q lleguemos a.ellos diziedoq todos

nos

w&
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Sos morímo^eñ que nos auifa que efto es dexár las ropas d¿

lo corruptible y mortal en la ropería délos fepu!chros vpara

_ , parecer con otra veftiduray abito en la prefencia del Rey. A

Jnntloft "Iofeph quando le facaron de la carecí de Egipto, le cortaron

ph ac Tef la barua y le virtieron de nueuo,por que yua a la prefencia de

íe muta- Pharaon:afsi couicnc para parecer en el trono dcDiosdexar

ta obtule h ropa del cucrpo,cortar la barua,el trato
5
lenguaje bárbaro

runt ci. jc fta cárcel defta vida.Por que de aquí fe figuc, lo que dize

Gene 4 i.
ja tcrccra muerte,que no mateantes queda muerta y vecida

y refuclta en vi&oriajComo la que fale cantando el Capitán,

que avnque delabatalla Caque el braco menos,la cabeca ró-

pida,la pierna de palo por que fe la lleuo la bala, entra trium-

phante cantando visoria del enemigo. Lleuofe la muerte el

cuerpo con la furia de fu encuentro, rompió la cabeca de

Ja vida,dexo el pie de palo,vn ataúd y vn túmulo para el cuer

po,peroelalmadizc,queelmorirfue ganancia, queaquel

perder fué ganar,y no iolo con los hombres.-pero avn con los

mji Angeles en la refurreccion de los cuerpos,que andegozar de

todos los bienes del alma auentajandoie cneftos a los Ange-

Jes.En aquel vauquetefamofo; queelfandoPatriarchaíp-

Teph hizo a fus hermanos en Egipto Tiendo gouernador deJ,

dize el texto,que de los manjares preciofos, que fe feruian a

Iamefa,Benjaminera auentajado, por que de todos los fer-

liicios le cabían cinco partes mas, que a fus hermanos, con

fer ellos mayores y el menor. Loqualfc hizo con tanta dii-

crecion y yndiiítria que ponderando efte hecho dize la letra

fagrada que todos los que eílauan ala meía fe admirauan.

Era Benjamín hermano fegundode Iofopb, depadre y ma-

dre v por efto el mas querido y regaiado . Chnfto hijo na-

tural de Dios, a todos los que citan en el cielo llama her-

manos, Angeles y hormVes, primogénito v
A
maHfg0

n
muchos hermanos le llamo el glorionofo Apoftol lan l a-<

blo , primero a los Angeles como a mayores hermanos:
5 r yafu

1

Primo
genitus
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M nombrados «rlob hijos deDios por adopci«>coinon^ bus^
!

nt os Los hombres fomos llamados hermanos de Chtiflo,
8 .

KVn lS norquees hombre como nofotros, y no ; fiU Vcu

ios tuuieren tanta hermofuradelante,que
no defeen vet mas

«.«ñdo tosovdos oyeren muficas tan acordadas de aquellos

SeosSÍSue fe fufpendamquandoeftagjj:
m«

Mlaacde con el quinto, en que nos mejoro Chrifto en que

nos\uentalo alos Ange es,entonces entenderemos el mor.

L«urLagananciad
8
elmorircierta.Efta podemosefperar

lo dizen el cuydado vigilante para con fu Reyno, lajutticia

uTerno
D
por medio de los fabios min.ftros,pueítosen fus rea-

ks confejos con los cuchillos en las manos, guardándole el

echodri Sinderefis de fu conciencia, el tenerla
i

tan pura

que tratando con fu confefor en el vltimo tranze de fu v.da,

E a re¿titud,que en efta virtud auia ten.do,comoen par-

SartratandodellaenelprimeroRey dearmas dmmos,

'S« es cofa admirable, y es lo mucho, elefp.ntu queD os le

Xa la partida defta vida, porque auiendok dado elma}

rUrofo el dia de la Magdalena veynte ydas de ,uho de*ú

vauinientos y nouenta y ocho,temiendo
los médicos lo que

fuced o le auifaron al confefor quan diuilitadahallauan h

%S k a,y que le dixefe no efperafe falud humana. No^

y$okeiVo&
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cola que
]
amas ama hecho en los años que le conftfo Ad r

c bido la eftrerna vnc¡on,y deltas la vltima a ocho de Sept g

tes de la y.fpera de fu muerte el conftforao fe qu"fo com„i

fi&riS''^^P^P^riafbrma. ^óqufope:derpun o de ganancia en ejercicios efpirituales venrrVT

contemplac Ion
Jquen>„egr andeS reparos y defenfasc^anueftrp común enemigo en el aprieto de la muerte,?Eft

c.ar,a que fe fegman diuerías oracionesfque todas fe hs recitauan fin caníarle, y porque no quédale efpacioc ffi¡ e"«rac.o fcniorofo.hazia mudarlos confefores y f "crdot«para que felas repitiefen muy a menudo,en que pe fe ueío c5o ros exerecos efpirituales
;con tanta conftanch y entere?a,que como dtze fu confefor, que a ellos afiftio, Jenh^

;

ermi
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^rmitañoni monje de los de vida muy eítrecha fe lee tan có-
cinuo exercicioenceodidocntan leuanrada Dama de efpiri-

tu:loquaI fe ade atribuir al zelo que .tu-uo viniendo de] culto N ta
diuino

5 cofas fagradas,y defeníacíelaFe,en que vifiblcmcn
te le-quilo Dios pagar dándole efta muerte para grande ga-
nancia,quecomolavioelzelofoconfeforcon tantos milla-
res por cicnto,le dixo lo que antes aueraos referido , de que
deíeaua,quc deíla enfermedad le Ucuafe Dios, por verle tan
puerto en emporqué no fe enfriafe:eon que fu Mageftad fe en
cendio de nueuo,y cumplióle Dios fus'de/eos,porque citan-
do cerca de fu tranfiro,le adminiítro el Arcobifpo deToledo
Loayfa el Sacramento de la Eftremavncion, a que quiíofe
hallafeprefentefuercIarecidohijoelReynuefírofeñor,por
que no ignorafe la grandaza deíte Sacramento, que fu Ma-
geftad no auia vifto adminiítrar.DiofeJe martes primero de
Septiembre dd año referido^ que fe hallaron los del Confe
jo de eftado ycaualleros de fu camara,fus confefores y de fu?
hijos efelarecidos Principe e ynfanta,el Prior de S.Lorencod Real y algunos fraylesgrauesdel.Diokvnparafífmopran
de antes de acabar el ofr¡cio,pero defpues boluio. y con mu-
cho animo y viueza pidió a dó Fernando de Toledo vn Cru-
cifijo q

.

auia feis años tenia en-guarda,que fe lodiefe,auc era
el que le deXO fuinui(5Hfsimopadre

5yconquemurÍQ abraca
do:dioielo el Arcobifpo,y juntamente con eñe eftandarte vi
¿lonofovnaymagendeuotifsimadenueítakñoradeMófer
rate 5y el confe for la candela, tomóla en vna mano,yeí Chr.if
to en la otra,la ymagen íanétifsima a los ojos pidiendo, que
quando llégale la ora fe lo auifafen, porque quería hablara
folas con Dics

3y aunq no fue aquel dia la hora, porque enlos
cxeracios qauemos dicho fe purificaíe mas el alma,al puto
q llego la hora tuuovn razonamieto diurno cÓelCbriíto ayu
dado de fu cSkfótA có mucho fpkitu lealetaua a q conocie
Jk aqite %ura delCrucificado para pedirle fu mIícucordia,y
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no penare en fu jufticia,pues no auia de permitir fe perflefó

el alma por quié el la dio en aquel madero abria fu Mageftad

los ojos a eftas razones.y mas los de la Fe alentandofe en ver

la llaga dei pecho, que fue rafgadó para que por el falieie fu

jufticia.Deziale fu confeflfor,que mirafe como lo auia dexa-

do abierto,para que entendiefe que fus dones eran fin arrep5

timiento,y que por el tenia ancha entrada y deíocupada pa-

ra el cielo.Befaua fu Mageftad efta preciofa puerta del parar-

fo 5
por donde falio elcaudalofo rio de fu fangre,y agua, con

que lauo fus pecados°,y llegaua a fu voca las manos clauadas

a que acudía el grito del cófefor, que confiafe dellas fu alma

fin recelo,ni duda, por fer el blanco figuro,donde no es poíl-

ble íe yerrc.a que fu Mageftad aunque fatigado cubierto de

fudores elados^y por todo el cuerpo feñales de que la muer-

te daua priefa,fin que le ympidiefen fus turbaciones,ytemo-

res,dixo
3
en vueftras manos feñor encomiédo mi efpititu, en

tienda vueftra Mageftad.dixo el difereto ayudante,que efas

manos en quien a puefto fu alma,la hizieron,ypuede,vueftra

Mageftad quedar fin duda, que le dará cobro por fu grande

mifericordia,pues es obrafuya,y no de otro official.Con efte

razonamiento y en recomendación de la Iglefia para efte tra

I a muer- fro lo hizo felicifsimo a fu criador a los treze de feptiembre

te de fu aIas c i 11Co horas de la mañana con tanta ferenidad, que dio

Magcílad
a entenaer en la quíerud della,que nofue muerte fino fueno,

1
*
de

,

fep
v financia conocida lleuando la firma de la fangre del corde

cicmbre. ^ ^ de fóg facramentos por librahcadeila, por auer ef-

1^ tribado en fus meritos,a la partida defte reyno para el eterno

csue <*oza:o eftara en efpetanca muy cierta de gozallo legua

nueftrá Fe quanto al alma,y cfperando la reíurreccion del cu

crpo,donde vera la ganancia amontonada de aquellos
¡

bicr-

jnes cicr£os,puros,hcrmofos,ricos,
alegres, eternos el thefo-

, fl
4 r ^

^efcondídü^iK^oeslidtohablardeLporfiipaiideza^ne

r,niT«. mí&fc concedió a Moyfem fiendo tan amigo deDios,que1o-

*
i

piulO



dc!aM.delR.O.Pl«!ippo.TI. « x

«dio en vida.porque fe ade palar primero por el eftrecho de

Í«H*,yUmejoraquct,o$elt»erapara dar finacftai figuras.

í, $S quiere Diasque fe entienda.dire algunos átomos de

dh FsReynoqUefeporeefiHÍobrefalco,porque«del
pací

fico y verdadero Rey Sa1omon,ciudad, cuyosmuros fon de

Oiftalpuro.cuyaspk^sycalleseftanefflpedradas de Ru-

biesyErmeraldas^uyaspuertasrerplandecencMlasperlas^

de oriéntele pafes,que feruicio,qUe luz,que/ciencia feU Apoc. i 7l

baallúquephilofophia tan honda, queconfejos tan altos,

qae Theologia tan en paZ,quitadoslos argumentos, porque

lo ay herejes qne confutar, yeftalayerdad cuídente ene,

verbo,que Aftíologialadealli tancicrta,qu e trae las Eftre-

lias debaxo de los pies.hara huyr la de los Epiciclos, que acá

ponemos,ylumbre Ziuas, como fereyradeqtiantosacale.

Lntanfigurasyteftiraoniosalosplanetasyniou.m.entos;

que teíoros tendrá allí tan fin temor de perderlos,™ fobrefal

to de los analcos de los Piratas del Océano y Sur, que tanta

cantidad an robado,que riquezas tan Ubres de pagar ceñios

aloscreneraksyalmirantesyfoldadosdearmada que las

guardan,ni fuftentar a los Uouidos,que van entre ellos , que,,

paz tan fin guerra,y viSoria tan figura dtlas dudólas de acá,

que falud tan confemada fin médicos, que gentileza fin ga- •

las,que fatisfaciony hartura fin.vánejuetes, que amigos tan

verdaderos,no fingidos, ,ni mudables, como los que en «le

reynobajofccrian.que alcafares tanlio fo'pecha deque le

cav«an,que antorchas encendidas fin apigarfe,que Sol vera

tana«enodeOcidente,nideeclipfarfe,ní pafarfealos antí-

poda* dexando-la tierra cubierta de fombra,pórque aqutila

«región de luz perpetua,queperíbnajes vera alhde corte-

fanos y «rindes que le acompañen y conuerfeti, que abatan

las coronas en prefenciadel Cordero, ye!lafuya;
que fera íoann.A-

Ver aquella Reyna,a quien fúñenlos Angeles cercada de mil pocaii.*

3 j i ^ varié-
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variedades de hermofnra con rdplandor de «loria mi»Vnr ü

^ad.eftra ddh^o que Inftrofay llena de iumbre hermoíifsima la humanidad de Chriftojos rubíes de fusKE82Sdo luzes de glona a los ojos.como fe moítraraS¡£££&
renc^ymnoenperfonastanbermofo^ueefqLvSlano

c«le,po, que en elve perfecciones y,,/ín¡tas,yalli elfeS
poreedficado.veftidodeíuzimmortallmeianLa

cuerpo
C°* «gu ^.^«mqBrfíchawelhombre coheredero deaqud
ratúcor.P^y^ffnfin-Puesfiendoeftoafsiauemosdichobienquee
ponciari mor (r es gananeta corrióla tienenueftro Cefir por f¿mo-

Soneto.

QVierr mucre íetrantando en generofo
^-bueío a la faz delconfagrado afsiento

las alas del heroycopenfamiento
haziendofe ira morcalygíoriofo:

Dexa el mifero bien y afán penofo
de íasfombras delfragilfundamento;

y alcanza en eícelcfte ayuntamiento
los eternos conteneos del repofo.

Salue,Pbilippofacro,que muriendo
la niebla aueis dexado,el claro dia
gozandoen la alta cumbre colocado;

A do
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A do con bello rcfplandor luziendoj.

mirays Heno de gloria la alegría

del fan&o de los fan&os venerado.'

AI pie fe feguian eílos verfos.

Canción.
P N el íupremo inaccfible vando

^ de la immortalidad de ymmenfa gloria^

con iliuftres defpojos adornado,

y tropheos eternos de visoria,

.

no el tiempo vfurpador amenazando
a mi grandeza,ni el furor áyrado

del hondo mat turbado,

ni el ympetu de orror fiero temiendo
del enemigo eftruendó,

masen 'dichofa fuerte de holganza
fin temor de mudanza
libre del tiempo golfo y de enemigo*"

teniendo el bien comigo,

fcguro,alegre
}y fiempre venturofo

morojviuoydefcanfo en el repolo. *

Alos colaterales de/le Soneto y Canción fe pulieron dos E-¿

pitaphios latinos,deziaeldela mano derecha,

9* Magnumrcrumgcftarum miraculufuitmevi-
1 uentem mihimorij&moxieccmemihi viúcrc.

Lz Su
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Su romance.

{^Rande milagro fue entre las obras hazaño-

fasdemisheroycos hechos ver qneyo morí

ami reuiuiendo,y aora muriendo yo viuo%

Eí que fe figue de la mano fíniefíra
5pufa Lorcco de Herrera.

N E C mihiPhilippo Augufío viuodcíuittriuL

phidecusjnec mortua vi&oriae palma..

Sitromance..

k t I mefaTtoamrPhiíippo ÁuguíloviureEráa

* ^ fa onra del trfumpho „ ni muerto la palma,

de ía victoria:

EN vna tarj a graciofa^que e flaua c nvn fefton al lado defta:

figura (tela muerte,fe pinto en fuego muerto convnos tr5

eos humearido,y fobre elfos vna AueFenix4quefe viaconfu-

mkndo,y vna letra que desda. PERIIT VTVIVAT.
Qire es lo mefmoque dezir.Perecio para viuir . Seguiafe al

pie d'eft'a tarja vnvicarro cartón, y en clefte Soneto de doa¿

Érancifcode Solis.

Soneta

QVcmo al fegundo Fcnixdcíte fucla

^ el encendido So!,quando falraj-,

y conuirtiendo el cuerpo en tierra fria^

el alma fe lleuo para fu cielo

.

La
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La tierra fe le cubrió de trille velo,

y Ja cfphera turbando fu armonía,

con lluuias y con truenos parecía

el cafo Iamentar,gcmir tal duelo

.

Pero el diuino fol enamorado

de aqueftafingular naturaleza,

fobre las muertas brafas inclinado,

y entre llantos y lutos de trifteza

otro tercero Fénix a engendrado,

cjual hijo de fu luz y fu grandeza

.

A í otro colateral en otro fefton.fe pufo otra tarj^enclli

A vn Fcmxconcoronareal,fignificádoamagcftadddrcy

n'ueftro fefior Philippo tercero,tenia vna Ietra,que yua dado

Etapordcirculodelacoro^
YalospiesdelFemxeftaCaftellaque deelaraua la Latín*-.

SoyFénix tercero al mundo

defte nombre de los dos,

folo figo afolo Dios.

Declaración de las quatro

figuras Temor,Efpanto5
Sentimieto,y Llanto.

N L O S dos ángulos del cornifamento.que

corría fobre el primero cuerpo del tumuló,y

hazia roftro al puebloJe plantaron (como an

tes dixirnos en fu diferepciori) quatro figuras

dos en cadavno dios angulos.enel déla mano

L3 dere-
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derecha a temor y efpanto,y enel ángulo que le rendía fen«miento y llanto con las podaras afpeClo y reprefentacioude aredos,que cada vno moftraua viuamente.Pufieronfe ef.
tas quatrohguras como efeAos produzidos delasquatro muenes que auemos declarado,q ue f „ los contino.de fu cafa
y andan a fu Iado.de cada vno dellos diremos con breuedad
fu na turakzay lignificación y pro >ofito con que íe pulieronen efte tumuleque en el parec.ero,, muy bien conhs letras"que fe fijaron enlos pedeftales de cada vna de las fictas vprmero digamos del temor.en cuyas manos (de q pedía vn car
to)parec,a eflaletra.Noii metuere iudítiú monis.EccIefTx.

.
t^Le es dezirno quieras temer eljuyzio de la muerte

Es d tetnor(efcriu¡endole fií¡camente)vn apartamientoVrecogim.ento de los efpiritus alas partes interiores
>a,eocupa e¡ eoracon y hinchen los fentidos de tiniebla ycafiL c fCBrecen con vna perturbación grande del animo, pero no dura

fiepre por fcr accidente produzido de algunaeofa nuca villacomo fantafma,o figura agena del trato humano,openfamié
to que fe acaba el indiuiduo,y que va a otra nueua región *vida,que eítepeofamiento de falir delta fuele perturbar el atumo dexandodefnudas las elíremas partes déla fanere oue
las v.uifica.quedando en fu lugar vn temblor frió, y conden-
landofe íosefpmtus íe crian vnasfombras,qae caufan el mié
do.Eftoíuelefer natural en aIgunoSíaquienpropriamente fedanombre de tímidos, porque naturalmente lo fon, fin que
ayacofa,quepordefueralesmueuaael,comoPifandroque
temía el monr,y dezia queeraporno encontrarfeconfu al-
ma. Arrimón era tan temerofo, que fi yua en coche, ditera,
Heuaua corridas las cortinas.y fi yua a pieyua debaxo de v

-

narodelaopaues cercado de criados de guarda. Dionvfio
Siracufanodelmiedo déla muerte no fe ofaua quitar la bar
tía con barberos,y hazia a fus hijas fe la cortafen, y parador-
mir alcaua vnapueme leuadiza, que yua a fu apofento, que

tenia

mm.
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tenía cercado de vnrauro fuerte y fofo profundo . De Miía

rey de Moab,viendofe cercado de Ioran y Iofaphat reyes de

Iudea {aerifico fu vnico hijo a los diofes, porque Jelibraferi

de la mucrte,y afsi fe puede entender aquello del quarto de -
fl

losReyes,quevuoenlfrael vn motín grandey con etaña
jn ¿,, na „

indignación y queriéndote matar fe apartaron del Rey por
t i ¡¿v**

elhecho abominable,como ló fue aquel parricidio por el te- nain lira

mor vano de la muerte . Eftos tuuieron eítremo en cernerla, el & rece

otros en no tener temor della,como Catón Vticenfe, que fe femar ab

mato por no venir alas manos de lulioCefar fu enemÍgo,por eo-4&eS»

que era del vando de Pompeyo. Lo mefrao hizieron Marco c '**

Antonio y Cleopatra vencidos delCefar, por no caer enTa
prifion.Q tros muchos philofoíos fe mataron conocida la im
mortalidad del alma por librarle de la carga del cuerpo, co-
mo !o hizo Oleantes Crifípo.Plinio dize, que la tierra esma
dre piado í a ,por que crio venenos parama tarfe el hombre*
quandoquifiere.y que es elmayorbeneficioque el hombre
recibe.Y viene bien aquí lo que en común fe íuele dezir,mié
temas que vn Pluiio,por que eñdfe venfiea.En la Efcriptu-

rafagrada fabemo&que fe mato Saui, Architofel \ Zambre^
que fe quemo con fu caía,a ludas que fe ahorco; y San Gre-
gorio Turonenfedize que Pilato fe mato.Toda eíla fue gen
te perdida y fin jiiyz¿o,yafsi lo dize San Auguítin , leafe'en

el Capitulo de Lucre cia,qtre también fe mato, donde dize

:

Si cafta por que ocioía? Efte no temer es defefperacion,el o-
tro terrieres natural y vano,y foneítremos, que huyen de la

verdad , que en materia de virtudes tieneel medio
5comoel

viciólos eílremos.El prodigo tan perdido que a dignos ya in

«ligaos da quanto tjene$el auaro tan apocado,que a nadie da
nada,el liberalefra en raedio,fabe dar y lo que ade dar y quá
do.El temerario acomete vnexercito,el-' couarde de vn ruy-
do muy pequeño huyc:elfucrte poneíe en

r

medio;3 acomete
guando conüiene,y fi ve el peJigto conocido retir'afe

.

!

'"- " L4 Sabe:

Auguftu
ñus de Ci

ttita.Dei,
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Sabelicüyfusfcquaces confunden las perfonasdiuinaspor

faluarvna naturaleza, Arrio multiplica las naturalezas por

faluar las perfonas,laIglefía catholíca huye eftos eftremos'có

fieía tresperfonas y vna efencia, Pelagio concede tanto al li-

bre alucdrio,que caíi deshaze la gracia,Lutero le da tá poco
<5uelequiralanaturaleza

5laFealvno y otro condena, que
confiefa el libre aluediio, y que es necefaria la gracia.

Afsi pues en efta verdad fe ade tener el medio, no temer

la muerte,quando viene, como jufto confiado en Chrifto , y
para no perderlo,temerIa para huyr el peccado. Pues de efta

manera no quieras temer el juyeio de la muerte, que es cami

no de vida,™ la as de tomar hafta que Dios la cmbie.Otro te

mor ay que nace del peccado: que trae al peccador embele-

fadoenmediode fuscontentos, qucnolos acomencadoa
pena a guftar,quando el temor le affaíta y fe los fufpende yel

queda embarazado fin faber en fu gufto tomarlo con vn afo-

bro y arrebatamiento,que no le dexa emplearfe de! todo en

lo que pretende,y como Tántalo efta co el agua a la boca fia

gozarla.Efta era la caufa de que los principes de la finagoga

oo afentaíen en fu contento,porque porvna parte fu foberuia

ábicion y auaricia los Ileuaua a fus pretenfíones, ypor otra la

predicación de Chrifto les fufpendia fus contentamientos, y
el encendimiento no dexaua gozar a la voluntad fin ibbre fal

to,y co efte dezian a Chrifto vfque quo animam noftrá tolis?

Qnitafnos la vida,adormeccíhos los coremos, fufpendefnos

los guftos y finalmente no nosdexas gozar quietos de nuef»

tras pretenfiones. Efta mefma es la difpofícion de muchos

peccadores que fe hallan fufpenfos en fus peccados ,por vna

parte la fenfualidad aficionada querría arrojarfe a beueríb

bre el rio délos deleytes, por otra parte las bozesdelos

predicadores e ynfpiraciones del cielo, y gufanillo de la con

ciencia,que fiempre efta mordiendo y picando no los dexan

quietar en lo que tratan.Sanfto Dios>que atemorizado anda
vn



dclaM.dclrcyD.Plulippo.il. «5

Tihombícquc cubierto de aíTombro,y que anfiofo que fin.

rufto quando el peccado eña apofentado en el retrete del al Super flu

Cquemcdroío,y cobarde avnpara fus regaosy güilos, g»B»

«c es el temor,qoe nace del peccado. Defto fe lamentauang a

os hijos de Ifracl en Babilonia ribera de fas nos, quando di —^
ser ó Hállamenos en medio de los fauzes verdes plantados a üimusda

as corrientes de las aguas de los rios de Babilonia. Puesay rccorda-

bo puede faltar el gufto y oluidode pefadumbrcsy cofas, ütfmm
que melcncaufar melancolía pues alli lloramos allí vuo pe- Sionría

íarytriftezas.Como? opotquecaufa, auiendola tana pro ^bujín

pofito para el contento nos acordamos de Sion ? pues
f

quien veamos lo acordohmdefpertador, que nos a queda- dimusor
docnelreloxdelalma,vnmofodelosdeIob,quenostracia gana nía

nueua de nueftra perdicion,de que ay infierno y pena eterna «w
el temor deila,y efta es h caufa q en medio de los fauzes freí Iob i,

eos alli colgamos nueílras vigüelas e inftrumentos múfleos:

cito trae el temor deja pena,quenace del peccado,que íiepre

fufpede las poterías dialma en cofas inutiÍes,porq no ayafto

meritorio^eftos fon losfauzes inútiles y fin frufto,la frefeura

dellos reprefenta la juíticia el medio de Babilonia,eI a£o de

la culpóla fufpenfion de los órganos la pnuacion de los me-

recimientos^ efta es la razón de quedar fufpenfos en el pía-

zer,porque es propiedad de la culpa traer fiempre el temor

en fu compañía, que defpeluza los cabellos,y como a Abfa*

Ion dexa al peccador colgado dellos: con vn fobrefaltoj
miedo ynterior, que dexa al miferable fin fuercas y con deír

mayo.Con e(t<; que pinta el Spiritu San&o,quiero acabar ef

te penfamiéto del peccador,que el temor en todas ocaíiones

le acomete y le caufa defmayo,quc ami parecer es con tanta

eloquencía,que la de Tulio es muda, la de Demoftenes bal-

buciente,yla de los oradores mas leuantados corta y rufhca

Con que nos queda bailante mueftra ycxemplar.de loque

al principio trate de la elegancia y partes de la oración, y fu-

* *
-

orna-
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'T°
fcptimo caP ,tl,1° ¿c la fabiduria, donde lineando

ipfos ,r f
aíombr° 9* trae alpeccador en el pecc/do Saodolo*

bor3 ra Primeros trapos de fu temor diZe.Oravengae?4ffo VbIádomosaum foplodel ayre manfa mente embiado,ora d fuá e y dulceS

$W íe can£Mí f°erf
r
d

,

el agUa
'
c
I
ue el c""Wofo rio fue.

val.dsu le caniar,ora los
j uegos y faltos de los tiernos anima-Icio- el

precipitam^ los cabritos y ceruaticos de repente v¡ftoso4
1

'^ontarum pe fufas bozes y bramidos de las fieras Jora fea el Ecl oa eletratu.auc los altifsimos montes rcfiípni M i-,m ; .. í
"noque de

ludentiú euftos d ermlUpn en-, t l '
f.

eraores caufa
> que en fus

anitnaüúK P„^ 7
a J

pa,abras dize ,a íabidu» a Pa'a dúier
curfus ¡n

t>r,quenmgun gufto humano ade tener lleno- ,po -que e e-
uifos aut

mor
^

u"s

f
a!g»"¡l de la ronda de Dios, q£g£2te

mugétiú queda el deleytc:para ofenderle, peroelouT a¿ s de ,a

chodeffi'fP^K^chandadechaluegofueraeltemor vauedanft
ci «6, doel hombre, y animólo paralalucha de a2 Vbfó
lebat .- bieneftoenladenueñro foberano Rey y ieñorcme uno me

' 7- Wi&E f
°faT^u

1
tfat0 de fu fi»B« al

;entierro y mor
PerfeSa "'?,'T ^ qwlecmboluiefen en voa fauana elcuc/po
chancas^ Cud!

°APUÍkfcn «ideólo, que&SSfr
timmorc defeaalo,y efto conelfemblante vferenidadderoft-o a£Uoan.cgrequepud.era tener quando tratara de haHer^ a Joi^da

de

.
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de recréacióñ,laqüe tenia el alma enueíHda enDios con qnie
fe auia vnido , fu cania deíle valor magnanimo,que le enfan
chaua el coracon,y parecía que todo lo de acá era poco,ypo
ca fuefca la de la muerte,para ponerle temor y couardiá,por
-aiicrlaechadofuerayaltemorymiedoelamordiuino, con
que falio vencedor rindiendo a eíle portero de la muerte en
eílavltima auentura tan venturofa que en efte rendido nos di
ze a cada vno de los q celebramos fus exequias con citas pre
paraciones.Nolimeruerejuditiummortis,no quieras temer
él juyzio de la muertespues es el medio para la vida. Acuyo
propofito fe le pufo al temor vna letra en fu pedeílal, que ha-
blando ella miíma dize.

& Donde vengó forjado?

No es tinieblami apofentol

Temory de luz cercado?

i

: Es que el rey mudo fu intento^

y ame el nombre a mi mudado
de temor en vencimiento»

Temia mas ya no temo,

por que fe troco mi fuerce

en otro contrario eltremos
que de portero de muerte
lo foy defte rey fupremo.

Y avnque oíFrccerle no puedo

(.
Joquemerece,yyopienfo, #

,
ya que me hallo fin miedo*

derramare mirra yncienfo

, aquiconíemblantelede.



Exequias fúnebres

En el fotaph'nto delpedeftal fe pulo eñe Epitaphio Latino?

$& C Vblata cftomnis e vita regalis maicílas , fed

_ non extinéta, Philippc prscftantifsime, tua-

rum virtutum clarifsima Iumina:nam & vincen

tcm mortem fupcraft/,& íuperata in excelfo as-

.

ternitatis thcatro cá, quse fola eft vita nomina •

da,faelíciterreperifti.

El Romance.'
rA Rrcbato la muerte toda la real mageftad de

Ja vida,o fobcrano PhiIippo,pcro no fue po-

derofa para apagar el refplandorilíuftre de tus

efclarecidasvirtudes.-porqueala muerte vece»

dora tu la vencifte,y vencida hallafte íelici/sima

mente en el teatro íupremo deja eternidad la vi

d a,que por fer immortal fola es la que fe deuc

nombrar vida,

Pufofe a la mano derecha del pedeftal eñe Soneto,

ffe p Ltumu!o,quc miras leuantado

en el cfpacio defta dura tierra,

del vencedor Philippo el cuerpo cierra

decitulosilluftrcs rodeado.

Mas de Cinto efplendor acompañado

clcoroalalmaventurofa encierra,

que del conflito de la cruda guerra

íubio libre a la luz del Sol dorado •

Ser*
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Sera perpetua al fuelo la memoria

de fu valor cxccJfo,a quien ohiido

podra aíconderjamas en fombra ofeura;

Y el cicKquc le dio rayos de gloria

en ftipremo lugar efclarecido*

fe gozara en fu nueua lumbre pura

;

\ la mano íTnieftra fe pufo vn cartón con efíos verías 1

Eíla noble feputrura

esdcPhilippo memoria»

y del almaelciclo gloria*

do goza eterna y fegura

etpremio de la victoria»

Declaración de la figura
delEfpanto *

L fado íimeítro del temor fe pulo la figura de í

I efpanto con vna letra en la mano, de que efta-

m pendientevncartonsque dezia^ S I C C I -

NE SEPARAT AMARA MORS.
Reg.i.r 5.EI efpanto es efeclródel temor^que Dicho fé

fe mueft ra enfos mié mbrosexteriores del miedo,que efía en. tido de

elanimo.qne luego mueíha elroftro palido,disfigurado, los.
Agag-ey

cabellos efpeluzados,con que caufa por efta alterado orror,^ciat"

de quie nace el efpelu zorafsi lo declara Virgilio 5leuantar6fe

los cabellos de la cabeea,efpetuzáronfe delcfp3ntoyy la voz

fe pego al paladar.enrnudecr . Pues fiendo la muerte lo mas

terrible de las cofas eípantofas^a ymaginacion de que viene

ato-
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a tocar ajas puertas déla vidajuele quitarla,wSo de fubito
an perdido muchos con fu efpanto dexandolos frios y amanllosjy .aun fin elle mmiílro tiene la muerte otros mi! délos I

íuelen fer conferuadores de la vida,como el gozo, que matoa Bmano.Ia „fa a Zeuxis a muchos la trille», Anacront albogado con vn granulo de pafa,yde otro le dize ío ahogo vncabello que beu.o en la leche.Horacio hablando dek»ouc
mata^izclamuerteamarill^noporquelo feaqueno ¡enecuerpo m figura,porq muerte no es o?ra cofa q¿ aparramilto de dos,au„que no apartamiento de cualquiea forma de
la matena.fíno fríamente diuilion y apartamiento dda-m,
y cuerpo que es lo que córkne la letra,A N S í APARTALA AMARGA M VER TE. Elle afsidizíe, efpantodeue fer eon el cuchillo a la garganta,fu filo agudo paS
tarlarafs, tan fin penfar,afS i avn Rey comofifSeravn vafaío
afsi d,ze que ve (o que no auiá efperimentado,vio a la muer-te viua,por que v.uo- fe vio muerto por la feparació defa-maque tan cerca eftaua de dexar el cuerpo frio^mbuel» e„ <5calor de la fangre que antes era lilla del alma viniera "tas
¡epatadas por tan diuerfos alTaltos, avnosvn doloroHo los
Ieua,a otros vnayre frió los pafma,vna herida los arrebata
y vna cayda del cauallo enla carrera cierra la déla vida,enlos
vanquetcs los delpachan en lo que beuen, y vn grano de ve'
nenoIIeuaalacamadelamuerte.Rien podemol dezir Amí
aparta la amarga muerte,q U e efpanto es que fin el le ro-eran
los hombres y felos llene el apartamiento^ elle llamad losph.lofophos muerte,y no lo era. el acabarfe la piedra,Porquecarece de a n ¡ma,finocorromperfe,conlU m¡rle.MaS la muer
te dmtde la forma de la materia,conque los cuerpos fe defnu

fórv'T%TT eíla feparacion ° ¿onoc¡m¡éto della,

Et ecce e
«»&eílc efeclo de efpanto.que dexa los cuerpos amarillos

oimspalü W pulo en elle túmulo como efedo della-corao el dinino Iol
dus &qui lo declara enfus eílraúas vifíones al abrir délos fíete ligios de

aquel
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quel libro grande,que vio que al quarro fello le líamaron,y fedebat

^

i>;e,quevio vn caualíoamanllo,yque el nombre del que vía f°Per cl
\

nelíedeziamuerte.Eftecaualloeselefe&oproduzido de
nomc1 ' 11

n r ... r »
r

, mora. A-
itamuerre

?quecaulaamanllezyefpantoalos mortales, y oaca i ¿
fique rué del numero dellos nueítro íoberano H ey Philippo

pafo por la eftrecha fenda de k muerte,fu efe&o eípantofo
o lo caufo en fu tranííto y diuiflon de aímaycuerpo,porque
10 tuuo el cuchillo del verdugo,q Agac rey a la garganra

3
an

es eleíluuo armado con aquel grande cuchillo^que dize el

nefmo S.Iuan en el íegundoílgilío del libro,pára que fe apo Datü eft

teraíe déla tierra y faüefe vencedor della,pues có eíle cuchi eivtíume

lo vqueeselefpiriru diuino venció al efpanto,y quedando li
ret Pac¿

>re del dixo otro con Temblante alegre, S I C R E P E N TE de terra »

PRECIPITAS ME? hablando con fu criador
3vmitan-

&
,
da
^

s

,

lo al S.Iob enelmuladar donde recortado el hazerico de ma ;

diuüha^
^orregalo feria vn perro muerto,íuMageílad enel<f fu lepra nuSilbi.°
¡miatcria,que como manaría! íé falia devno de los dedos pul Iob. io!

gares devn pie,yel cuerpo hecho vna JIaga
5
porque no fe que

dafe fin la ropa delS.Iob.y dolores que con titulo deamigós
le arguia para deiribarle,mas por no caer dike a Dios,buelto
a el,vueftras manos feñor me bizieró todo en derredor,yafsí
de repente me derribáis y deshazeis obra tan cofíofa,anfi de
repente? miíleriofaspalabras,comoíi dixerafu Mageftad.A
uiédo feñor hecho [obre la variedad de vueftra fabiduria di-
uina vna obra tá rica de fabrica tá cofíafa, vna criatura racio
nal^dóde có fumo artificio foldaftes en vna naturaleza la tier
rayel cielo, anima ycuerpo/raguados eftos dós/ímpíes qha
ze el hobre,noíe conq foldadura o Iiga,yfobre criatura racio
nal dado buelta ala obravuefka manomueftra hazerla capaz
de vos mefmo y de vueftra gloria el cuerpo dotado cT fétidos

y el alma de porédas,y defpues # acabada dádoíe luftre ene!'
facraméto del Baptifmo le puíiftes el titulo del artífice I hijo
de Dio$>y dofta.da cóel mayorazgo del cielo coel mártir o la

íangre

w&
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fangre de vueftro collado, que la dexo perfeclifsímá," criad;

losreycs y íedirnidajyfobfeeftofeñorjquififtes tallar las labores de f
deCafti* grey cafta realJos abollados délas dignidades de Empera
UafóEm dor, y Rey de tantos reynos con los efmaltes de tantas o

res deVf
bIiSadones >

de defenfas de vueftra Fe y íglefta, cargando fe

paña y fff
bre mis ombros flacos el P eí° c°do con vueftra mano,y fuftc

ca aueua.
tanc*ome c°n ella y fíendo efto afsi,y que los amigosvueftroi
podrían echar menos efte edificio por el amparo que en el tic

nen, y,los enemigos alegrarfe con fu ruyna,como afsi de re-

pente me aueispuefto en el fuelo,deshecho vueftra obra,por
que los quarenta y dos años del gouierno y treynta de h vi-

da de principe y letenta y dos de toda la vida cotejados con
elcuydado,labor,coftadelaobray refeate ynfinito de ella

es vn repente,pues como afsi feñor,repente precíptas me?A
efto fe refpóde con otro Sic, que el redemptbr dixo a los dos
Aportóles peregrinos,queyuandeHierufaIem a Emmaus,ef
candalizados de ver muerto a íu Rey y feñor,y de quien eípe
rauan,que los auia de hazen grandes del reino temporal,o in

Non ne ^Píentes y cardosen creer Jo que los prophetas hablaron, no
Jiec opor osparece que conuenia^que Chrifto p^deciefe y aníi entrafe

tu/t patienfugloria,fugcto tan acabado y perfecto, inocente, recio,

Chriftum puro Dios y hombre , y de treynta y tres años en la flor de
& ua in- íu edad mucre, por que de ver quebrados los vafos ricos no

cloriáruá
ê eíc3nciallzen loshomhres, yíidixeren como afsi dere-

huc^iA. Pcnce l° s licúa, entiendan que es para darles afsíenro en me-
' jor lugar ,y que efte es ageno y peregrino , que fuMa-
geftad entendió pues como en la declaración de las figuras

de las muertes queda dicho,a efte como afsi reípóde pero no;

íeñor como yo quiero,í?no como vos queréis. CuyafignifTca-

cion fue tan grande,que obligo al confefor a deífear iu tran-

ííto,que hizo como en la quarca figura de la muerte dmmos
vencido el efpanto,de queaqui auemos tratado.A cuyo pro
poílto fe pufo efta letra en elpedefta! defta ¿gura que dize..

Efpan
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Efpantofoy conocido

y oy me efpanto yo de ver

" alqücnuncafuevencido,

quefeafabidovencer

¿exandome a mi vencido.

Glofo cftalctttiBcrnardo déla VegaCanonigo de tucuman,

qucfcpufoaIpie,cómpaquiva. ,1

CNcfta tierra me pulo

el temor y es cofa eftrana

yet aqueftc error confufo,

.
quclfentimientodiípufo í

dePhilipporeydeEípaña.

. D c ver eJ dolor crecido,

a quien acompaña el llanto,

eftoy fuera de fentidp,

y
pues de verlo me cípánSPj

efpantofoy conocido.

Con ver la tragedia amarga

aquila muerte mecxóíta,

queelreprefentarfe encarga

a la vida vida corta^

^ y ala muerte vida larga.

Y quanto al mudo a admirado,

no me a alterado mi íer,

ni a mi condición trocado,

de ver nunca me efpantado,

v oy me efpanto yo de ver.
1 ; r M Pues
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Pues el penfamiento tengo
atónito yo me admiro

y a vn cíírcmo eftraño vengo
6 de mirar lo que miro*

conmiefpantomeeonucrgo,
JDe ver trocada mi fu crt

e

h mas nueua caufa a (¡do
ver que mi cípáro me aduierte,
que oy a vencido la muerte
al quenuncafuc vencido.

Canta cf vencido vt&orta
por fer fu fuerte tan buena,
quetriumpbando fumemork
cífuclo Hora fu pena,

y cí cielo can ta fu gío ría.

CJiLcdarpuede el muerto vfano
llegando el mundo a faber,

qucoy meefpantoy vengo a ver
aPhiljpporcyhifpano,

que fe afabido vencer.

Belpues de vencerla tierra

eípadre de] chriftianifmo;

tal valor fu pecho encierra,

que afsi fe haze la guerra,
con que fe vence afsi mifraoJ

En la vida,quc a viuidb

mas que feombre fe a taofírado^

".

y en

m
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y en Ja emprefa^que a emprendido^

pues de la muerte a triumphado,

dexandomc a mi vencido.

Al colateral de la mano derecha fe pufbeíie cpitaphio latina?

íá&f-l IC dotmitPhilippus íummus Hifpaniaru

rcx,quiviuus hoílibus,&mortuus moitifuxt

¿ formidabilis.

Su Romancea

A qui duerme Philippo grande rey délas Efpa

ñas,cl qual viuiendo,a los enemigos y muer
to a la muerte caufotemor y cfpanto.

En elcolateral que refpondia a efte fe pufo eíte.

Soneto.

® CObcranoPhi!ippo,onordeIfueJo^

que hazes en aqueftc vmilde vandoí

Ja dura mucrtcvicnc acelerando

la diuiííon del alma ymortal velo;

Tu cuydado esvirtud,tu afsiento el ciclo^

rómpelos aftros, que tceftan mirando^

que yo viitud alegre acompañando
yie cu iüuílre y generólo buelo.

Qu^ndo de lo immortal y Jo terreno

M2. traua

w&



El fenti*

miento y
Uaato fe

hermana
como el

temor y
cfpanto

,

Sed hoc
primü fé

tionifíin

bonis a-

micitiáef

fe nópof-

le.cic.de

anúcuia

Que es

anima.

^ -.? \\ Exequias fúnebres

; -trauadoenfuertenudolaeftreGfieza

de rigurofa parcafüe cortada

.

Recibió el pucíto mimenfo de luz Heno/

al alma bella libre de gra ueza 5 .

,r ¡i
:..'

y fue la tierra d cuerpo lamoradav

¿t-\ 1 tí cP eclaracion de las hguras
Sentimiento y Llanto. 7 ioi

i
N E L otro ángulo dertumuloen correfpon

¡ denGÍadelasdosfiguras,queauemos dech-

¡p rado,fe plantaron elTentimiencoylláto.Eftas
1

dos figuras fe hermana déímodo que temor

V efpanto,por*quekfsi contó el efpantoeá e-

fe&Q produzido del temor, lo es el llanto del
.

Tentimiento,EfFe no es otra cofa ¡
que vna fa-

cultad del alma.que comprehende las cofas fenfibles , cuyo

órgano fó los cinco fentidos exteriores?
ver,oyr?y los demás,

Tomafe también el fentido por el entendimiento^ dezimos

por entender vna cofa que aísi la fentimos.como lo vía Cice

ron.Siento que la amiílad no fe puede conferaiar fino entré-

buenos: donde pone el fentir por enrender.Pero aquiel fen-

timiento es vna facultad del.alm3,a la qual fe dan vanos no-

bres fegun fus efeclos^nima^rumo^mente^emoria, razo,

efpiritu^ntehdimiento^ fentido. Anima fe llama, porque

viuirlca,animo por que quiere y delibera,mente,por que có-

prehepde,mernoria,porque fe acuerda,razon porque juzga,

efpiritu,porquecontemph,entendimiento,porqueentien-

de,fentido,por que fiente,que es vno délos fentidos ínterio-

res,que reuiue las efpecies délos fentidos exteriores ylas em

bia a la fantafia y es como medio entre los otros íentidos yq
enten

wm
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ff.

SñSñdimicnto.Toda» eílas partes fon officios del alma, coa

?¡e!o Pue el fentido es vna deftas partes y dale por nombre

ra,finoeirentidocomunporkfcienciadejascoiasadqu
„- ¿

daS pererpencciaeneltrato y
eomun.caciovn.uerfaUaqual

•

Séhend¡daconformeafucal¡dadf.entegu(tood,fsuíto
«Cmjneftomueftrafentimientoalegréodolorefopoiel

Lceio felice o adnerfo déla cofa amada Enees el que da a

entender como afeéto del almala prenda perdida y oeku-

breel dolor como índice que feñala.Plantofeefta figura en

Se túmulo, para moftrarcldeuido yjufloenla muertede

„ueftrferenifs¡moprincipe y grandeMonarchaPh,l
1ppo,q

"omprehendido el cafoacerbo y calificadoen el pecho bro-

taloqueenelfeimprimioydexoeflampadoel mfle menfa

}erodelamuerte,queeseldoloryprorumpeen lagrimasen

Lendrando el llanto,que fe ocupa en derramarlas embuchas

fn fentidos dolorofos tcftigos fide dignos y menfajeros, que

dannueuadeloqueelalmafiente.quemueftraeltacn

to en eftas PalabraS)que en^vn cartón que e atrauefaua el pe

chodezia. QVOMODO CECIDIT POTENi.
Machabeo.r.c 9.Que es lo mefmoque dezir Corno cayo el

poderofo.Pareceporlo que eftas palabras dolorofasrepree

tan ó el pueblo de Ifrael (e dpanray admira con la nueua de

la muerte de fu grande capitá IudasMachabeo,ymirando la

ocafion de fu muerte parece q no auia de q efpantarfe, por q

rioíendoeleXercito defupuebloen guerra tapchgrofacer-

cado de efqnadrones de enemigos tan poderofos en frStera

de tatos indumentos bélicos enderecados a qmtar la vida y

co aftucias para fu viítoria no fe podía efperar fino muerte,y
c M'3 no

w^



i.j;

-1 fr
Exequias furiebfefihh

^^tñláaop ¿^.Emendamos ^ñz frafís y modo de^
l^ol.Qxuriidcuntmre vn grande o poderoso períbna frfc

m q nos admiramos délo q cada diavemos por nucftras pudr.tasypafamos por momentos por nueftrosJS5BS2
K^*P^ vemos cae,vn^randeypoderóíodeh^i

-

;
.brctíi qcftaua Pueítofobrek,rnedadelafe!icida^y7ftr

¿o fcdct timicntoiycamo:khhzc grande coneídolor da^oritosvdiz:
fola du^comocayo el poderoíoJiftequomado declara o°rro qaomcí

l«& Í?¡M^ ^PMlmM^mrtmmo^ aquecfedo par

no.i.
:««?^rpl*y«c»a depueMo

5porq fi fofa,como acópañW
jíracopanada comoíbk.So palabras eftas de grade enfaíis"

abanóte ábrelas qúales dizela grofc oí dinari^qfe ande leer có orá-
& admi -¿de affe&o de arrioryeo admirado nacida deíle amor,poraI©
lauue. ^f^?®^

aíeqno da lugar ala coí7deracic>q(üzguelaocaíi6delarnSer
tejlaenfermeda^lavejeí citar enftótera delexercíto enemi
goaviíta de acabar,com o clamores tan grandeno da entra
ífaaeíla cóiideradéyllega effentlmíento.y muefíra íu dolor
de fuerte qpóné admiración doderioíáay,ydizeeftás pala-
bras %n¿rTcadonr¿deíl3si£omo cayo el poderofo>Noel caer

|m orrr^q es nat ütal.fino de la perdida de! amparo y bic del®
qie gozaua. Eira pendida mueftra el jentímiéío del tribunal
áél'S.Officia,q fin tíofidcrárfeenftímtdáidriguíbfaííUMá
geítad acopañada déla edad madura y caían ció de k car«a
pcfada del gourerno,fa afrcionamoroía coque mlraua la per
fona de fu Magefíadjdize íín darlugár a eíla confíderacior^
Como cayo el poderoíb? ¿lámparo coman de todos? el pro

4 ato-
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a todos a efte jüfto feutimiento,fíentafe tanto la deííruycion

de Hierufalé^queeítandotan poblada de abitadores y vezin I

dad tan popuíofa q fe pierda la confíderacion defía multitud

de gente,ycaygálas lagrimas del fentimiéto^como fi queda-

rá como la Libia defierta,dode no ay fino íerpientes y ceraf

tes pocoiiofas.Pties jufto esvcóforme aefte affe&o amorofo

tfdeuido a la perfona déla Mageftad del reyPhiíippo ILque 3

ca fu cayda aya vn como cayo el poderofo, que nos admire,'

y-fe fíenta con tanta eftrañeza deafre&o fumiiertercomofíno

eítuuiera en la lifía de los hijos de Adam^por ío q merecía fu

valor inclitOjpor fa fortaleza gráde,porfu religió pura,porfii

fejirme. Pues viendo fu efcudo caydo,ítis armas rotas , fus:

fiercas rendidasyíu poder poftrado,la Mageítad de fu efcla-

rccido nobre por tierra,fu foberana perfona fin vid^que mu.
cho> que con eíte fentimiento admirados digamos* como ca
yo el poderofo.Si Dauid fe lamenta^quádo tuuo la nuf«a de ¿ ;
!aTmuerte de fu capixal enemigo eí reySaul,ydizé entré otras ¿decide
palabras llenas de dolorofo {entimiento (como antes toca- niñtfor>
mos a otro propoíito)como cayeró los fuertes co admiració tes.2.Re-

yrroaldize los montes de Gelboe,p¿diendo alcíeIó 3queno les gum.*f ¿j

embiefu roció ni lluuia, ni en fus campos ayafrudos, ni en :•"• K< h
fas collados aya arboles,que los alégren^fino que queden ef
^rilds tYlarazóquedaes,porqueenaquellósmontes inreli

'

ees perdieron los fuertes fu fórtaleza,y la de Sáulquedo cay
daycomofí no fueraReyyngido

3 fu efcudo meriofprecia£Ío,y: ,

'

fa nobre abattdo.Es muy digno de coíidérar eñe íentimiéto
áel S .Rey Dauid para el niieííro5porq co mas razó imitando
fallando podemosdezirjqcáyQdeloaitodem
poderoíbréy Phiíippo,conio íi noluerá yngído

5yniuriera vn
ciüdadano^Simuriera vnprin^ipe^duque,o : códe

? ootrográ'
;

'

.dedelreynovnaaúia porq moítrár íeañiieto có^i|>sco:peroef ?'/
¡?

rey a £fpaña rel Emperador íftos dos orbes" ?&ífiiorte^l temí
'

*
*?£

úo^htfto^l j«fto,el|)aciíieoy deíéfer d"la JgJ¿fia?^g tenia J_ ¡q5?b M^ -'
* el pelo
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el peíb y íTel acia fagrada religión en fu mano,el vagido para

fallíamos de! enemigo común y fu yra.Bien pregunta eiTenti

miento con lagrimas y con admiración trayendo al llanto ea

fu- compañía para derramar vna vena abundante y deshecha

en ellas dezirQVOMODO CECIDIT PÓTENSE
Como cayo e!poderoío?Pues demos lugar al llanto, que oy

fe halla aqiti,para que las derrame fobre efte túmulo, y feati

tantas,quela llubia dellas apague fus lübres pues arden por

kluz de efpaña apagada y muerta,v fi por quaíquiera muer-

to eítraño nos dlze el SpirituSando que lloremos,y la razón

que da es porque fe apago fu lu z cerrandofeie tos ojos con q
via la del rielóla defte grádePrinripe yfeñor natural jufto es

que fea liorada,y fi Tobias,por verfe priuado deítalübre,aui

endole faludado elAngel Raphael,dizieniole fíempre fea ca

tigoelgozo,Ie rcfpondioque gozo puedo yo tener, que cf-

toy fen
(
tado en las ttnkbías, y noveo la lumbre del cielo.

Queje'radelquenofotopierde eíla himbrey hermofu^íi-

no también la vida,. qneesJomaspreciofo yamabtey feve

en la región^ fombra de la muerte, y obfeuras moradas coa

jufta razón la deuemos Morar pidiendo fuentes de lagrimas a

nueftrosojos,pucs losdefte granMonarcha perdiéronla lurn

bre,defaparecforaíuzdellos5 y elvator fuyo de nueftra vifta

a que nos combida el propheta Zacharias hablando del prin

cipe de todos los principes Chriftoen eítaspalabras,lloraraa

fobre el con plato como de vnigenito, para fignificar la Puer-

ca conquefe deuellorar,comodezir llorad fin coofuelo,pu-

es el muerto es fin fegundovno folo,vn llanto fíng ular,que r6

pan los gemidos el ayre,y los gritoslíeguen al cielo.Y el fan-

clo Propheta I ieremias en la licencia que da a Rachel,para

que llore fus hijos diziendovna boz doforofa de lamento y

lloro fe a oydo en lo ako,yes de Rachel embuelta en fufpiros

y laorimas,quc derrama por fus hermofas mexillas llorando

fus hijos muertos/m que aya medio de confuelo,por que ya

«9 -



os U da a nofotios para llorar nueítro tnuerto,y la nueua ti ^^ ^
aña elleñor fuyoyquando no uiuieramos tantos te Hmo- (oUrlíu .

"sparacondlLprouocarnosalagrima

vorta a que las derramemos, diziendo derrama lagrimas
qUa „on

obre el muerto,yfiendo el caidoPrincipe dcfrnfor tuyo fea funt.Uer.

.cabodo.No por que fuefe de otra maía, q efta de Ada c i co

nun a todos,no por linagey grádcza,q es
f$**j¡"™¡#. lacreas

a defeendencia generofa de
tantos y tan efdarccidos reyes,

EccIe# }8.

S es del cuerpo.no por el imperio y corona,m por auer quita

do las de tantos poderofos de fus cabecas,r>i por las prefas,q

con manos vencedoras hizieron,defpojando a enemigo, ha>

millando fus leuátadas ceruizes alyugo de la obediecia deEl

paña.No por cfto no q todas eftas partes pudieran quedar oí

curas finel efplédor de la virtud,defnudas t fu ornametoher

moloques no por la fangre realyl»?^*^
eos,fino por auer perdido vn yngenio dmmo,vn etendimeto

raro vn valor fin fegüdo,vn íegúdoCarlos quinto,vnFenix
ze

lador de la ley vn amador de las letras,premiador 8 la virtud

vn padre común de fu reyno,vn Rey jufto,vn hermano de fus

vafallos vna idea y exéplar de virtudes, vno que por florecer

en ellas mereció el titulo de Rey entre Reyes, y fue ecelentc

etreMonarchas,cuyaperdidavniuerfalpideettas)uftaslagri

mas.Pues biene bien que la fama las derrame aqui,ymueítrc

fu féblante trifte,fu cabello defgreñado,fus alas caídas fu tío

cafonorofaquebrada,yq diga lamentándote con Iob,UK-

gi°N y M M E V MI N VQCEM FLENT1VM. Wm
Münftrumentofea mudado en vez de llorólo fentimiento,

V la vidoria cubierta de luto fu vandera rora y hafta quebra-

ba v poílrada fu palma por el fuelo,diga con dolorofo lenti-

„iLoqXandofedelamuerteCONFREGIT POTEN pf

TÍAS, ARCVM, SCVTVM ET GLAD1VM.
v V¿UC
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Quebranto eftaduralasfuérfasy poderío de mí«vfi*¿5*

fas antiguas hazañas mouiendo con fus claras viftorSayor .engento en enagüela muerte a cnarboiadorÚ vande

ííntoíbl'ndít^S^^^^S^
riaTncwí1?

negraí fóbrás y

"

a
'e funebre Ja canalla

3I3BSSÍSW*?** ««ftre B. íentimiento lietó4o de dieftro fus cauallos defpeados.'y ellos a pk en feñaíde

r« y|M teitan al rompimiento déloseS»n"t'

fu ca ?1 mar,y ropen co fus proas vécedoras las eíquadras áe

¡ESES*
'r05 dC br°nCeíe ot*K**%^ fufpiros, óen-|en.d¡dos con ímpetu mas q depoluora mueftren el ardo M

das ebueltasen humo mánifieften las congojas delalmayfus
gritos rompan elcielo^otdódc^tre n oefiro clam2i§
to^por que el fe ñor no nos dexe en tiépo de tantaaneúfria,*
^darnos con heremtas vnafuentede lagrimas,para |cerc¿

¿UtaLPucapercibetehombrcy toma ellréfo para J»

£

la creciente dellas^que cftaconnderació te triera vde ta fuer

dt fu veftmura rea! cepcro,mádo,y alchriftianiímo fin fuam
paro,qucnoteoluidesdeti,yafsr,QV AS 1 DI R A P A*

:

¡2£ í
N c

\»£ ,

L ° ¿ A R^-SSBSSScaao cominea defde lnego a preuén¡r el amargo y jigurafo

trago
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f^rnú nadiepQrdona,y.Ro te oluides alcofa tan ciertas-crío
te pone a los ojos eíle eípedaculo de tumu!o,%uras

5lefia»ylumbres^ p^f^spegfos^uelatodea^y f¡ rmrcho fe deue fe
t»-el muerto que efte^parato.repreféta

5aora q'lo ves viiío fié
telo que por ventura otro no fendra de tu mucrte,y puesCrif
to nueftro bfrrt vriicq y grnrrCapítán en ¡a ítiya no quifo

n

uc
fc derramaíen ^grimas ítneftaconíi&raeifcn.diziendoahs K, v aque lorauan e^ikieguiíniertto^jas de Hi*rufalcm,no llore S°S
ys fobrcmijlorad íobreyueftras^erfonasy^e vueftros hijos. „ c ¿3TuKazon lera que efta.cayda

5que vemos efeíté poderofo íeñor, pervos m
llorémosla nuearay riiyna dei iritroito.de la puerta de Ja mu fas fie"*
erte.Por que en llegando afu vmDral,felIa a nucflras puertas Luce ' 2

*

nos hallemos aperceb.idospara íalir^en de fus manos,y afo
bro íintiendo aora gr^eméte HffiuJ della,qfue el peccado
y lloremos los Qftftmg en eíta ocafiouij np.(rsflaque¿t ]W
fino flaca naturaleza q^e al fin a& quedar póítradá yia rWé
poíera fortaleza dejarlas lagrimas por q

:

cl meíttioqnosmá ti .. .
da,que las¿erramemos,rios las enjoya y dfeeyltorfi pero con f

°dlCU

moción íobreel muerto,íea poíov por que eíefta ya en
$™*'

? f
n^^Ps

:9}
os déla cornete de fus ardientes lagrimas po r niá cuie-

ft
lapap^&TO uit Ecci.

en acabarla vida para la mejosa dela'cte*míéÉPes la cau<a
22 '

que el ientimiento¿e mude de la trifteza; y fe concierta a a <^fcat
20 del cielo^tiéndalo quegozaTaelquetanaecrtadamln !^n,te fínno de las nguezas^en^encierra, que para no perder- S^uülas avn los ncgwtpsftnads y lícitos del gou ierrWdel reyno tu i a íacrjdclpdno.y ocupo los cinqúéntay tres días ante^dc fu tran mis ™h
«

5

o CQÍ^9^S #lii^if«^^#0 itei^is/00^é^iier^a^i*mo aue rnos ba'c ci*

dicno,y da^a la^gi-acras-alcoferor^por que fe tráraua del vía
merce*

je,q a ellas aula dehazerproprlo de.Principe chriílkaiísimo ?
peri Ul °

ju^huoymita^
camínodela

iere'^

muerte

ww



Exequias fúnebres

Suerte entro en fu gloria 5
dondelefiguio,y eneramos conc!

la gozajeomo lo dice la letradel fentimiento, que fe pufo en

íupedeffal»

Que es cfto como no ficnto ^

Elfentimicntonofoy*

foy pero e mudado intcntof

por que a Philippo dan oy

corona en el firmamento*

y a gozarla con el voy.

Seguiafe luego aeíta letra la deftos verfos •

Canción.
® y E^crc

'
as Puras '

uzes ^c '
dot*A°

cic!o,defnudo de mortal corteza

,

veftido ya con nueua lumbre bella,

viuc immortal con immortal grandeza

clfacroreyPhi!ippo,y leuantado

en trono immcnfopuefto por cftrella,

endiuina centella

inflamado del rayo gloriofo

contempla el fol hermofo

en defeanfados güilos de alegría

viendo el eterno dia,

a quien ni el luto,ni el temor aflombra¡

ni el cerco toca déla ofeura lombra.

Allí conoce al caro padre illuftre,

indi-
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ynclico Emperador de las Efpañas

mas alegre y dichofo y mas luziente,

que quandoleuanto de fus hazañas

la fama en alas de oro el viuo luftre

al feroz enemigo en Marte ardiente;

quebrantando lafrente,

el hijo a) padree! padre al hijo en blando

acento razonando

defeubren el valor de la visoria,

que los fubio a la gloria,

do eternamente viuen colocados,

con paz fegura,hbres de ctiydados.

Defde eí fubhme y foberano afsicnto

miran los aftros y región del fuego, \
el ayre^quefeefparze en léuc buelo,

y el hondo margue corre fin foísiegói

elterreftreypefado fundamento,/

y
quanto cerca el luminofo velo,

v eleftendidollelo.

de fas íoberuios reynosdilatadosy,

los barbaros domados

con hierro enfangrentado yronco trueno

de orrorfogofo lleno, *

y aquefto y masóme vuiera todo junto,

juzgap al bieq,.que tienen porvn punco,. .

latino. ^P c *-

9 til
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Exequias fúnebres
WÍ^P««*»rcgna,hoaorc$,na tal¡a,diuitfa7;5p¿C

v.aorias.non tam m.hi duxi dccori,quam vic
tutisglonamrcrum^geftaruov

fplcndoretn.

ElEl romance.

fsJOeílime en tanto Jos imperioj.rcynoj, ho^
.

«otes nacimiento rea!, riquezas , v/tonas,
quato la gloria de la virtud y eípJendor ecclctc
de los hechos hazaóoibs c ilíuílrcs .

i

AI colateral que refpondia a eñe fe pufo eíla OAaua;

* FNtorno del eterno monumento
. napiecImtidofiIencio,y|atrifteza

rompa el curfo del miíéro lamento
cantando de Phil,pp |a grandeza:
Que aunque fuceda a muerte e líen tímiento;
no íiguc al alma.quc en diuina alteza
agena viuc de fufpiro y Horo,
illuftrada entre bellas Juzcs de oro.

Declaración de la figura
del Llanto.

A <J¡*e
;que el llanto,no es otra cofa que vn erVdo produr

zido del fentirai5to,hijo ligicimo füyo,q fegQ buena Phil-a fe caufa defta manera.EI vapor calido y ardiente, q poo
e/

" z

fofia
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I fentimiento rjolorofo del coracon foto al celebroYy con la
prefieza que lieua comovmor exaladoentra enlas partes co-
cauas dd.yckfat.indG el húmido dellas como la nuuc, que
rmbia el agua de Jos humores que recibe del mar, y los con-
uierte en agu*,afsi el celebro embia ios que recibió del mar
de triíteza del coracon,por los condutos y vias que naturale
za fabrico par a efta corriente que vienen a los ojos,ycllos co
mo fuentes los defpiden en lagrimas.Eitas pedia Iierernias, Quls4a-
^queqiiifieratenervnamardehumoresexaladosencl cele bicccliis
bropara llorarla cayda de Hicrufalem,v dezia,quien me da meis fon
ravna fuente de lagrimas.para que yo llore dia y noche Efto

té Iáchrí

fingen los poetas,que hazia la nimpha Lampecie congojada
maríl

' ¿
conlamuertetempranadefuhermanoPbaeton,qno

í?

comio £f' *o
ni durmió llorando fíete dias y noches el defdichado fucefTo r A****
del hermofo raancebo,y al hn cafada fe fue a ía ribera del vrr -** •

brofo rio Eridano,ypedia alas nimphas del íe boíurefen fr
J ImCt ^

royduke hermanóla qualy-Phaetufa fu hermana a lar" / c* „
de aquel rio fe conuirtieron en arboíes

5que en lugar
'
A i

ra
. nSESf.

mas y teftimonicide las que eítas nimphas JcrraiS-- ^'íf? ffi|&
!an el ámbar Todo efto es vna pinmr* 3d tktídir^Jg» Ooidi¿
ro por la cofa ainada* aquí el lb^ fc puro p^.^Sn?/ r

tamor ' ^
deuido por la perdida defu Mageftad fe **a /igmírcar el

cimiento comier tido en gozo/orqueÍ5£f2 ^1 aiafm
Philipo en la eternaitól^^fg^^ »«**> gran

corum,

Agos. >
NAeAran*noucáacf'
^o,qitc memarauiJíat
gue quiere tener auozili*
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Exequias fúnebres

del fin de fu Mageftad,'

yno puedo en mi fcntillaT

Y guando quiero llorar

lo que manda el fentimicto^

los ojos fíento enjugar,

y contra mi propriointcnto

por gemir doy encallar.
-v .--** h i

Y como foy produzido

del fentimiéco,e granmiedo

que e de fer reprehendido,

por que a llorar foy venido*

pero lorarya no puedo.

i

Y mirando fi yo foy

el llanto,qucdo fin tino,

porque fi a llorar atino,

bueluo contra lo que voy*

fin profeguir mi deftino.

Al fin mirándome bien,

foy ya otro del que e fido,

porque el dolor a huydo,

y a llegado el fumo bien,

que me a engozo coucrtid<

Troco Philippo fu citado,

ytroc<
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y trocóme a mi la fuerte

el dexo mortal cuydado,

yo fer miniftro de muerte,

y por cfto no c llorado.

Plntofealpiedeftosverfosla tierra en figura de vna mu-

ger anciana 5
fobre la cabera por tocado vna fortaleza tor pintura*

reada,para fignificar queella nos fuftenta
?
rccoftada fobre vn los Egip-

dado,'comofa pinto Platón enfu Timeo5por que los otauos cios.

deftafigura no dan lugar/i la mueuen,a que haga afsiento/i P1aton^

no es por quadrado,y afsificmpre efta con firmeza. Con efta

forma la lineo Pitagoras.Tenia en las dos manos dos carro- Pitago»

nes,que fe tendían en forma de hoja de papelón fus blancos ™$*

fe pufo vna Canción de quatro eítancias,encada hoja dos,en

cuyo difeurfómoftraua ella figura lamentárfe, haziendo el

orficio de el llanto como fe fíguc.
;

. \

jj£ í Lanto y luto de orror acompañado,

y túmulo cubierto en verte triftc,

mueftren de la efpanrofa y cruda muerte

-c! furor rigurofo no domado,

que con ofeura niebla el orbe viftc,

vfurpando la gloria a nucíha fuerce

fu tiranía fuerte.
¡

¿ Vaya la voz a donde el nueuo día ,

cobra el color perdido,adondc cubre

la luz, la fombra de la noche fria,

por do[cl cftio fu rigor deícubre

,

por do de Scíthia el hondo mar hinchado

c'ftá condenfasnieues apretado

.

N efla

W9
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Exequias fúnebres , , sí

Oy el hado cruel cerro los ojos,-

al principe mas alto y gencrofo^
quetodod ancho mar a conocido^

y el fuelo,que le daua los defpojos,
el cerco de mis tierras cfpacfofo

queda finfu ornamento ofeurecido,
el Sol a recibido

ylaLuna en fu faz hermofa el manto
de ofeuridad, los aítrosJas eflrelias,

íiicgan fu clara Iubrc oyendo e] cato
acerbo de mis miferas querellas,

murió el íacro Philippo rey potente
de la apartada

y conocida gente.

Enlafegundahoja.

r&

^ L Ínclito valor cfclarccído,

- quepufo nucuo efpanto n gentes fieras?
que fu fuerza domo con firme diefiraí
que ¿n el ondofo piélago eftendido
hundió del enemigo las vanderas>
álquc « devirtud fanfta ilíuftrc mueftra;
y con lu exemplo mücílra
como puede fu bir a fumma alteza
de prudencia

y juñicia quien foftienc
en fus ombros del reyno la grandeza,



mm

:

.

dcIaMdclR. D,Phi!ípp5.N: p
el fueño de la cruda muerte tiene?

ticncIo,que la ofada no rehuye

imperio y ceptro,quc en fu ley fe incluye?

Tu muerte ornblc,que con dura mano
rompiíte el nudo eftrecho,y la vi&oria

alcanzarte dexando fin aliento

le cucrpo,no te alegres con el vano

trophco,que el honor cjuita a tu gloria

el grande,immcnfo,ctcrno vencimiento,
1

con que rindió tu yntento

la alma im mortal,que en el dorado vado

otro rcyno mayor ocra corona

de mas fublime eftima efta gozando,

a quien la eternidad el ciclo entona,^,

qucelfcñorfoberanoelpremiojufto "

dio del defeanfo al grá PhilippoAugufto*

Declaración de las figuras

Genio y Entendimiento.

!N L O S otros dos ángulos del primero ctiec

po deltumulo,que mirauan al altar mayor, fe

plantaron las otras quatro figúraseme refpon

jjdian a las que auemos declarado, Genio y En
rendimiento, en el colateral de la mano que

miraua al ángulo derecho del altar,fueron ellas de la tnefma

cftatura >q las q auemos declarado có las letras e iníigniasq a

qui diremos.DelGenio dizeCéíorino en fu libio delDianatal

: Ni El

W9
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Exequias fúnebres
El genio qs D¡os,en cuya tutela y amparo nace , el que vj*£
el que tiene cuydado denueftro nacimiento, o el que con no
fotrosnacejuntamentequandonacemos.Eftoes Cenforino
dtóe,y no va muy fuera de acertar: por que genio es vna vir-
tud e ipecinca,opropriedad fingujar de cada vno délos viuié
tes que nace con ellos y los mucue y leuáta a defeubrir la luz
aeílavirtudjasmarauillofas cofas queefcriuen, que es co-mo vna influencia diuina y celcftial.que fe da avnos mas que
a otros.,y creo yo queeíte es el entendimiento agente deque
trato Art(toteles,que Platón HamoGenio,que es el que dicta
a! ingenio entes cofas que futiliza,ydelicadezas quefabrica.
Efto es para fatisfazer a los curiofos,que no es para todos en
tendimientos,y para que ninguno quede fin entenderlo Ge-
nio denota la naturaleza buena de cada vno,fignif7ca el cfpi-
ritu,que nos mueuc aobrar bien,o el Ángel, o intelligencia,
que nos guarda.Pero a mi propofíto al Genio le pongo yo en
efte t'umulopor la mefma naturaleza buena, con que defeu-
brio Ja Angular de fu Mageflad,y afsi lo declara la letra de h
figura,que moftraua gentil difpoíícion, plantada con buena
graciados lineaméros del roftro delgados con fayciones y fe
blante alegre q parecía en los acometimientos y mirar de los
ojos fu buen natural y proporción de las virtudes del animo,
de que eftos mouimíentos parecía hazer íefias,y la letra las 6
tendía:

r
ufentécia era.B ONA ÍNDOLE S.Buena natura

leza,que en los niños es í« ñ .1 de lavirtud,que ande tener fien
do varones.Declaralo Cicerón marauillofamente quandó di
ze.Como la buena naturaleza y ynclinacion de los niños de-
leyta a los fabios viejos; eíla mefma naturaleza es feñal de
la prefente virtud.Y dize los hombres en quien efta. Eftos fe
commueucn a hazer bien. Tomafe el genio también por el
animo generofo y magnanimo.Tito Liuio lo cntendioafsi a-
labádo a vna matrona romana,y dize

5
fue vna celebre muger

4C_™ tu<lc
? É? ÉS58 magnánimoy generoío.Pues dize Ja fi

gur

w
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la ftfüri delGenio alabado la buena naturaleza d nueftro gra

rey V feñor,fu efpiritu lcuantado yvirtud de magnanimidad,

coquenacio.BQNA IN D OLES.Buena naturaleza^

VO fimbolo fue vnaveítidura bláca en las manos cuyamucftra

pareció en fu niñez afimilandofe a aquella nuuezita pequeña

6 quenta la hiftoria fagrada,quando por orden del Propheta

Hcliasvuo tanta eíterilidad de agua en la tierra 5
que por falta

della perecían las'gentes,y el Propheta mando a vn criado íu

yo,que mirafe a la mar,y que ledixefe lo que via,d qual le él

xo veo vna nuuezita pequeña^ue fe me figura vna huella de

hombre,quefube de vn coftado del margues el agua es cier-

ta y fera grande 5y Rielo de manera, que bario toda la tierra.

Es fimbolo efta nuuejde nueftro grá monarcha Philippo, que

defde el principio de fu niñez fe feñalo con huella de hombre

V creció con tanta pujanca en la virtud, que fertilizo la tierra

con la pluuia de fu prudencia y roció de fu gómeme¡los anos

que viuio,y al fin dellos defeubrio como tabla rafa ylicipia íu

buen Gcnío¿d6de el cielo efeulpio bienes ¡numerables do vií

tudes infufas y gracias naturales yluminadas con la luz y reí

piador ardiente de la Fe viua
5
cuyas llamas aparecieron en í u

tranílto tan encendidas €ú charidad,leuátando en ellas el ípi

ritu a fu criador, que podemos dezir, que vimos vnanueua

luz en la tierra de exercicios eípirituales tan elcuado al cielo

quefobrepujoalosmas eleuados en la contemplación por

que de ningún religiofoíblitano ?
mheremita fe lee tal pron-

titud de efpiritu y perfeuerancia en la meditación y contera -

placion de los lugares de la diuina eferiptura enderezados al

perdón de los peccados del hombre y íu faluacio,entre otros

conremolaua aquel de la &-achina perdida, que efenue el Er-

«anoelifta fan Lucas, en que fe detenia confiderando coa íu

delicado yo¿enío la grandeza de la mifericordia tíiuina,que

fc pinta en eíra mone d í fubíilizár.do la verdad de la palabra,

v Tacándola dei centro déla hiÜDáa qm quenta,como aque-
J N3 Ha

Ecce nü-
bicula

parbula

quaíi vef

ligíÚ ÜO"
miáis af-

cendens

de latere

mari.$.re

gun.i8
5

Noualux
vifa oriri

eíl inter*

risHth.8

Luce' 1 54

drachma
esvñamo
neda fe-

íiuu íofe-

W^
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SVo£íásM^ »»|W.parahal!ar.efta moneda perdidiencendío

oaaua gMÍ^jtéWtf wmbido a fus vezinas a quefcSK
parce de gt cont& dela buenadicha, queauia renido e hauediavna onca Hado lu Drachma. Meditaua como Cbrirto pufo9K8.íplauo- ración en (I meTmo, que para hallar al hombfe perdido ^va

drachma
™™ínl"« el fuego de fu diuinidad

, y como rrafe-
porjoya.«$tm cafa de mundo.y hizo a! hombre Dios y muroDios hombrey hizo la muerte vida,y dio vida a ¡a muene todítrafegado y rebuelro, deteniafe mucho en la com mido»defte ,„ acefible mifterio, mediraua comoauiendo WoS é

"

cend.do la vela de fu humanidad , vniendola a ib diuiddad
deanes conlumbre muertaballo la moneda ó bufeaua muére Dios por que vrua el hombre dale la vida con la muerteípídele^ y dale la ganancia del cielo,ISpS?
neda.y elcn Iadel Sacramento del altar, que es la prenda dela gloria futura, conquefuMageftad feconfolau o fumogrado conociendo elíe foberano beneficio fSSmas vale oque fe nos da en prenda^uel gozo.puesZ édaW$* t

Promete,que es el mefmo feo. fu, uñado deba,o de os velos blancos de los accidentes del Sacramentoque es el dinero d.urno^uc fe da alos jornaleros.que ™ab ja

Mate ao.
r°" C

? *| ?«V<P«*kJ° la paga doblada por lo que el traba

f,Mt 'Trr' fU£ "'«"Confiando mucho, <j fiagana vez perd.o la femejanca de la moneda borrando lafi<4
ra hermofsiuma de la gracia y jufti.cia.que la ymao en del co-

, ?
oc '»'.e!>»yJu™brede Fenofcperdi¿ninegoafPadrcyH¡

jo y Sp.ntu lanzantes lo creyó ,y tuuo en zelo de Dios bol
uiendo por fu gloria y honra y exaltación de la Fe adorando-
Jo como ac, .ador fuyo,yde todas las cofas que al fin de íu ior

mSmS^mSf 1uef« Cenfofcdjpyllummado confa-

luann- 6,

llores

pf»
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inores del ciclo y preuenciories de los fácrámétós que recibió

como auemos dicho,fe hallo con Jas feriales del cuño yarmas

queDios acuña en fus monedas prcáeítinadaspara fü erario

y teforo,aque le ayudo no poco fu grande entendimiento.Ef

te fe planto junco al Genio, quecornofeaapuntado.Esvna

potencia del alma, y la mas principal-a quien fe le puede dar

nombre de ynteligencia,que en eíte mundo abrcuiado, que
llamaron los PhilofophosMicrocofmos mueue y lleua las o-

tras potencias tras de fu rapto veloz yleuanta los cuerpos pe
fados del afsiento terreftre,y iluminada fu razón con lumbre

del cielo ahuyenra eftas forubras corporales ,qüe perturban

los fentidos dexandolos claros y puros para la eleuacion del

efpi ritu como principe déla república del alma,qtie
r

en ella ti

ene el ceptro del reynoy filia íuprema, y como tal vifte de fu

librea a los de íu caía y corce^y reprefenta la hermofifsima de

gloria,con que vifte Dios a las almas,que van a la fuya. Para

figniíicar la grandeza defte entendimiento de que Dios doto

a nueftro foberano rey, fe planto efta figura en e! lugar referí

docon vn globo en ía mano y en la otra vq compás afirmada

la vnapunta en el cenrrodel globo,y la otra e{tendida a fu ro

tundidad,eii los dos bracos del compás fe grauo eft¿ letra en

clquefeafentaua fobre el globo deziaV IR T VTE,y enel

ottoNON VI. Significandojquemas convirtudque con

fuerca.gouerno fus reynos felicifimamentAen que moílro el *ntejc£¿
entendimiento agente,que pintaron los Egipcios en Prome-

theo,que harto el fuego a Iupiter,por que lo tuúo nueftro ío

bera.no i

reñor,no
r
hurtado fino dado dé Dibs^.y el pratico y ad

quirido en la medida del gouierno, que datfa bueka al

globo.Pregunta pues elentendimieíito^en or-

deí? de lo biftoriadoalGe.nio 3
yefteref-/

ponde formando yn coloquio que

kpu fo en tre lo s d os e n vna ho - /

ja dorada comonquiva. ;
J

pf
t N4 Dczid

aaens,
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Ent* f^ Ezid Genio,que motiuo

os trafmonco en eftas partes^

Elmoftrarquc elnombrcesviuo

del Rcy,cuyas grandes parces

yo íblo ñoco y eferiuo*

Es de Phiíippo,que es mucrco
el nombre que dizesviue*

Si porque en m i quedo cierec*

fu valor fu feritu eferiuc

de fuvida el gran concierto*

3f quierojcncendimiento %

íi alguna vez la pluma
fuhiftealfacro afsiento*

queaora por la fuma
de fu merecimiento

quencen acodos lo queganaeícielo>

y lo que pierde nueftro Eijperiofuelo .

Porque nunca en el fuelá

pufo planea criatura,

quemofírafe deícielo

fu machina y pintura,

como el humano vela

defeubre eneíla bella veílidura^

que es dcfícRey naturalezapura»

Yaeftcilluftre coro

la craygo por grandeza

de íu mayor teforo.

por



—»

déla M.. del rey D. Philippo.IL

porque de íu belleza

que ecede a plata y oro,

y vence de las perlas la pureza,^

fe vifte el nueuo Rey por eflrañez^

Pues acabado el officio

nosyremos mano a mano,

porquequicrodemimano

bazeríeotro gran feruicio,

que no es meno&foberanp,

Sera lajoya deurda,

que a fu grandezale quadre^

Va compás con que fe mida*

conque fe midió fu padre

en la muerte y en la vida.

Efte Globo tambiénjunto

le ede dar,por que en fu rueda

fin que fe pierda el afunto

del-Rey facroaomar pueda

a fu gran gouierno el punto.

Fufo la vna punta af centro

del Globo^y tiro elcompa^

con tanto acierto y pompas

que el circulo hizo encuentro^

fin quedar la linea atrás

v

Y con eíte grande auifo

midiéndole en cite polo,

aunque el fuclo dexo folp*

w&
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fctrafladoalparayfo

fobre el antartico polo.

p Nelpedeíhldel GenioTe pufo efte Soneto del BachillerJ-' Antonio Bránbila presbítero

.

J

O Vicn fuvida con Dios compafa,pafav^- ícguró en muerte tan eftrecho, trecho;
pues no le paga a fu dcipecho, pecho,
que es para Dios la vida cfcafa,cafa.

El amor con que a Dios abrafa,brafa,

devn nueúoPhenixmas deshechojes hecho
mirando almundo envida eftrecho,hccho,
pufo a laMágcítad fin tafotafa,

Pues nada déM
, til el theforo, es oro,

queesbiervquequandomasdefatajata
¡

y dexá al alma mas querida.herida.

El gran Cefar faco del Uoro, oro,

y le es vida la muerte ingrata,gratá,

por que ts la muerte apercebida,vida.""

pNcorrefpondenciadeíte Soneto fe pufo en el pede/la!,
1-/ donde eftaua clentendimientOjel que fe figuren q habla
el meímo,y atafe bien con la fígura,que repreíen ra en fu Ma
geílad la grandeza y refplandor del íuyo

.

i$t ^O Y dePhíüppoelraro entendimiento,

naci.quandonaciojcreci creciendo

lacdad,quandorig[o
3
regi trayendo

gloria a la paz
5honor al vencimiento

.

En el

m
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Enclcíiicrnorrance^enqucei aliento

de! cuerpo eftaua muerte defpidiendo,

acompañé al cfpiritu,yfubiendo

bolécon eí a! puerto del contento.

Por mi ygualó los aftros con la fama
de altiuos hechos y de nombre illuftrc,

haziendofe im mortal en todo el fucloj

Por mi de amor diurno en viua llama

,
encendido con mas eterno luftre

cftrellas piía en la región del cielo £

Declaración de las dos fi-

guras DeiTeo,y Penfamiento

.

N correfpondenciadel Geníoyentendimien.

y
to,fe plantaron las dos figuras deíTeo y penfa«
miéto

3deque diremos en efte capitulo júrame

n
te como de ymaginesque tanto fymbolizan,y
primero del deMeo

5que no es otra cofa, q afé-
elo o ímpetu del alma,quc afpira a cofas agradables

3yanhe!a
por el regalo de las aufentes,como lo dize Cicerón. Pintaré
los antiguos el deíTeo al kdo de la voluntad, a ella como a
matrona y madre,y al deííeo como affeótofuyo y fu hijo lf¿)
timo pequeñapero con alasen las manosy pies.para lenifi-
car fu velocidad y apetito encendido déla voluntad, que lo
crabia a io que defiea yama,de donde nace la dificultad de fa
tisfazerla porq es de eftomago tan eftendido,qpor cito y fer
tá mal contetadiza,™ la acabareis de fatisíazer con todo lo
criado q le pongáis deláte.porque í¡ guita de algo lúe<>o dif-
guita délo q antes lefabía bizque ni en calidad ni en entidad

no

EgoíiSci

pionisde

íiderio

memo ue

tinegesit

qüá recle

íaciant vi

derint fa

picntes.

Cicinlcl.

W9
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no acaba Sé tomar gufto entero,y para ella todo espoco,"y l

gufta algotdefpues no le arroftrara aunque fe lo deis guifacU
de mil maneras,pero tiene efto,que el plato de qcome ygufo
quandoeldeífeoleíiruelafruta nueua, queletrae,omanjai
peregrino,ade tener vna punta de bien,y es impoílble guftai

de cola que no fepa a efto ola punta ade fer de bic prouecho-
fo^o delectable-.o honefto en algunos dode el deííeo es de yr
terefe pica en el prouecho, en otros donde el deífeo trata de
regalo pica en lo delectable , en otros como mas acertados
quevan al bien honefto haze fu plato del deílos tres feruicios

haze plato el deííeo a fu Mageftad en la vltima cena y jorna
da de la tragi comedia de efta vida trayendo por fu paje deco
pa al penfamiento que le hizo la falúa parael cielo arebatádo-
le a el,y a la voluntad fu madre por trinchante que léxorto el

aue dexando el cuerpo de Eua dándole el alón del bien pro-
uechofodeldiuinoyceleftialteíoro, para queolddadodel
terrcno,en que auia comencado a fcazerprefa,bclafe a efte,

que es eterrjo,yauiendole hecho el primero plato.dcíta par-
te el fegundo le dexafe harto conlos dos blancos del pecho
del PhenixChrifto en bien onefto,que ade gozar el alma de-
ía gloria efencial proporcionada en grados a fus meritos,y el

bien delectable del cuerpo bañado de la redundancia ách
gloria del alma,que gozara con todos fentidos. Efto haze el

penfamiento.cuyoofricioes reduzirlos fentidos ynteriores

a fu origen mouiendolos a las cofas celeftiales y diuinas,pen

fando con buen acuerdo lo que es mas perfecto, que apunto
Cicerón muy bien,quando dixo viuir el varón doólo es pen-
far.Yaúque efto nos enfeña laphilofofia humana para tratar

deftosdosperfonajesj quefe leuantanfobrela efpheraxiel
xitare.Ci orbe,afe comentado bien en tomar porguiaaiadiutna,que
cer.Iib.5. n/os lleuara alfin, conquefe pulieron en efte túmulo conle-

trasyyníigniasquelosdedarauan. El deíTeo con las alas en
manos v pics,c]ue auemosdicho como los antiguos pinta'-: ó a

Mcr-

Aue ley-

do al re*

ues dize

Búa*

:
..

Viuere

do&o vi

roefteo

Tufe.

m
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iercarío para mueftra,nofolode fu ligcreza,imo juntamea

[ fu feruor encendido y fogofo,tenia efta letra en vn cartón

nc le cenia el braco,y bajauahaíta fu planta que dezia. S I-

:VT CERVVS DESIDERAT AD FONTES
kQVARVM ITA,ANIMA MEA ADTE.DEVS
4 EV S. Pial.41 .Qne fu romáce es. Afsicomo el Cierno def

?a las fuentes de las aguas,afsi mi alma ati Dios mio.El peía

liento fe pufo con arco y flechas pendientes de vn velo fútil

ue le feruia de vanda,y ¿ciác el h.óbro derecho atrauefaua

1 pecho,y venían las faetas debajo del braco finíeítro en vna

ljaua,q ligaua el velo con vna lazada graciofa,enla mano íi-

ieftra tenia empuñado el arco,y conla derecha Tacando vna

jeta del aljaua,para íignificar el mouimiéto fubito, conque

>uela como la faeta a lo alto del cielo,por la buelta de la ma-

lera y cimbria del arco yua rcbuelto vn cartó con efta letra.

^QGITATIOHOMINISCONFITEBITVR.
r i B I.Pfal,75.Que es dezir.El penfamiento dclhóbreos co

efara. Andan tan avnaeftosdos,que aun auemos de tratar

Icllosaoradexandoelvnoytocandoenelotro porfer afe-

aos puros de la oracíon,que el anima anfíofa por fu Dios era

ia delante defpachando al defeo por mano de la voluntad,

'al penfamiento por lade) entendimiento para el buen def-

>acho de fus negocios,por que como la oració es tan feñora

iene fus criados ypajcs,que la ííruen y podas, con quien def

>acha fus pliegos cerrados para el coníiftorio del cielo . Ha-

rtando el diuino loan en el primero de fus viííones,dize,que

»io a Chrifto,y entre otras cofas marauillofas, con que de fu

>etfonadiuinanosdefcubrealtifsiraosmifterios,dize,quete

na fus pies femejantes al Auri calco.y que yua andando por

m camino de fuego.Es (para que fe entienda eñe lugar que

;s difícultofo) el Auri calco vn incjenfo,que toca en color de

Ko.Defte dize que eran los pies de Chrifto,y que yua por el

:uegQ,y es fuerca,que íiendo de incienfo y fobre fuego fe a-
-------- ""

uian

Et pedes

eius finu-

les Aüií

calchoíi-

cut inca-

mino ar-

denti.

Apoca.2

W9
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!

UianJe derretir.Significa que la propriedad de la orÜJol
,
que fus p,es fean de incienfo,y eftos andepffiS
in^/rí,t 'S

r
0fe ÍUba ÍU °lor fuauifsim° ¿25deDi

ducarevo- intenrodeflecafaquando Dios le mando a Abraham a
biftna. P^».efe de fu t,erra,dize el fagrado texto,que comen™ a
Luce. ,«, minar yendo.Loln,agos quando vieronfaSScEES

Ob». . *.•„'„

%

Wmid"S«do de alegría, encarecimiento que fe k
Gamfifút

" a,,ta
**fí

(o^ dez.r. Lleua la oración dobladas fuerca
gaudio ^goard^nte.queeseldeíreoyprefteza, queese pe.if,
«agao nnenco.Es aquel candelero,que dize el PmpLta Za£
valde que tema dos cañones,y dauan lumbre a todo el temploMatth. 7.canddetoeslaorac¡on

)yfnscañones defleo v p fl'
feo.-). Aquellos dos rayos.queembiauaMoyfen de fu roftrolos do^«•»4..d.UcipaIOS;qaCy„3na,c iftn,odeELusard¡endo? apS

.iamientc>.Efto deue mucho coníiderar el hombre,quando
I.uanta el defleo moaido de la voluntad y embiado del deflec

a la ciudad reblandeciente de Hieruíalem, donde voy? cor
qmenedehablaríqueterminoedetener? Porque habla
con Dios es muy difercnte,que hablar con el hombre,loq UÍ
concl e habla va enderecadoa mouerle,con perfuaííon para
atraerle y rendirle cada vno que le habla á f¿ inrento.-pero elrazonamiento que fe haze a Dios,no es para efto, poro efta
mouido,íino para que cólaspalabras.que el hombre le dize

fe
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í rhueua afsi mcímo,fc ablande en íu dureza, y fe incorpore

ft el deíTeo diuino,y dexe el terreno,el vano del hóbre,q cer

acornó Sata rodo el ambíru déla tierrarquede torres de vié

o imprime en el coracon? que de figuras fantafticas de aque
ias,que dizc el S.Rey Dauid hablando de aquel pueblo def-

onocido? a quien dexoyr en feguimiéto de fus deíleos yma -Ibunt in

:hina de figuras y inuenciones dando los ojos a lahermofura s^ 1™^*

Je cofas de carne,y pinturas de la íbbernia troneral, por don V™ p"
\

lerefpiraytodoesrlguray vanidad,por que fiel mundo có-
l

'

5¿da la mefa 5que pone es de deíTeos.S.Iuan la pinta concupí 'Cócupif-

ciencia deearne,concupiciencia de ojos,foberuia de vida, q ciétia o-

parece q comen yno comcn,trae loshóbres embaydos yencá culor " có

tados,y todos los q le fíguen andan ambrientos,hábre en los
cu Pifcie

.

n

ojos délo q ven,hábre en la voluntad délo q querría, hambre V
a c*™"

de fubir alo que no merecen,y es todo vn deíTeo vano, vn an ^triaS.
helar defefperado,vnaefperanca fin hartura,teniendo la de lx l, c .2!

Pios 5
cj hinche la medida del deíTco,cs cofa marauillofa,óIos

hóbreshuyan del5y deífeando ci bien fe aufenten dcl.y pre té Ecdefece

diendomercedes
5las.repugnéy,auiendorecibidobenef]cios pnt : d**

no los conozcá.En todos los recibidos,dize Dsuid, pecaron
eorúiav

v

a

los de fu pueblo,y no creyeron en las obras milagrofas de fu ^Totti
braco.Yquefeíiguiodcfto?quefe acabaróíusdias envapi

'

c¿fc ftina
dad.y fus años con fuma prefteza. Pues veamos losvnos años tione.P

s

no fon tá largos como los otros? Sí pero en el eftilo déla cafa • 77

.

de Dios no fe quétan los años,íino poda fertilidad délas bue
ras obras del alma, cuyos detfeos las ande produzir, pero la

Cogit£ííi

caufa de no brotar citas es por no licuar puerta la mira en los
íuu ponc

preceptos diuinos,fignos qvápor elZodiaco de la ley^por dó tsDcr
de camina el péfamiéto,y el de/leo^ fe mirárcomo en vifion Ecclef. 7?
Jo noto Ezequiel dosCherubines entre palmas,elvno có róf-
tro de hóbre.yel otro conreítro de Leó,yambos cola mira a
la palma.Sóefíos dos difereros pajes elpefamiétoroftroa'ho
b;e

?porciadeferalto ?gén^

vicio-
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vícloria.El deíTeo roftro deLcon,que defpcdace la carne file
ympidiere cfte cam íno.Leon en la braueza para la pre{a,yCiSeruo en la velocidad^para que no le huya:y por efto fclc pufo
efta letra en la mano.S ICVT CERVV S.Como Cierno
que herido de la flecha va como el vienro a las fuentes de las
aguas donde efta fu remedio. Afsi mi alma

;dize el fan<5to rey
t>auid defea llegar a vos,que íbys fuente de agua viua. Eftas
aníias fogofa S>efte deíTeo cncendido,cftaviua llama fe vio en
Ja perfona de nueftro chriftianiísimo Rey ,y avnquc en eldif-
curío de fu vida le timonero el foplo de la muertc,que le to-
co Jeuanto efta llama tan pura, que encendido en ella,hazia,
que en la enfermedad le leyefen eftc Pfalmo inumerables ve
zes mudandofe para no cefar fu coníeíor,e!Arcobifpo de To
IedoLoayfa,yconfcfbresdefus efelareeidos hijos, porque
no íe canfafen,no canfandofe fu fugeto tá agrauado, que era
vna Ilaga,pcro el cuerpo tan efpiritualizado, que no fe canfo
jamas de fu repetició,eIcuado en aquella ligereza de Cieruo
en que corría fu deífeo a la fuente de las aguas viuas,y en lle-
gando al, SI TIVIT ANIMA MEA AD DEVM

* FONTEMVIVVM..Mlalraacfta'fedicntaydcffcofade
bañarle en la fuente del agua viua de beuer yfatisfazer la fed
quando a de íer el fin y termino defte felice dia ? quando lle-
gara la hora bienauenturada,que vea yo vueftro diuino rof-
tro?hazia que le repiriefe eftas palabras muy a menudo y mu
chas vezes^con cuya continuación fe yua mouiendo,regalan
do el alma,caminando aDios co eftas geminaciones, có mas
brios^»cAbrabamfueradcftatierraalaqucDioslemoftra

éJM-f
uaconeI o°zo5quc los reyes quando vieron la eftrella, por

mm? qUCm efte RQy fana° Ia dc fu predeftinacion en los exerci-

cha man-
CÍ0S cfPIliru ales de meditación y contemplación con alas do

ducarevo dI^ 3 s para padecer conChrifto yrríitandole en aquel deíTeo
bifeurn. deílcofo,que le hazia dezir rebiento ya por verme en laCruz
Luc.iz. por eiamor

;
quc me lleua a padecerlo me cabe en el pecho,

fus
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foe de ¿an copiofa y abundante vengue fue necefíano fe a-

Sen refpiradero en ddiuino collado, por donde tuu.efe

vertiente embueltoenlafangre y agua, tm?*N"™|«

*

fuente manantial y lauatorio de las almas. Aefta diurna fuete

pues afpiraua nueftro foberano Rey, quando,

con tanto fer-

uorrepetiaarjuelSITIVIT AN1M A ME A,Sedt,ene.

I;,!™, HMiinadelafuenteviuadem Dios.Mucliofeafli- O íiqms

giel^^
! con gran defleo dixo:o fi vuieíe alguno,que me d.efte de:el™ P°«

a°ua de aquella fuente,v auiendolo oydo aquellos tres vale
c
?
fterna

rolos mancebos embragando fus e/cudos y con las lancas en qax eftin

tí tiftre rompieron por medio del efquadron delosPhd.fteos Bethlem

y traxeron el agua a Dauid,el qual no quifo beuer offrecien- ^Reg. j.

¿oh en facrificio al Señor.Alsi nueftro foberano
fenor pedia

eftaa-uaviuaaChriftodelaCiftemadeBethlehmcaladel

pan viuo,y con mas anfias, que Dauid repena vna y muchas

vezes eftedefleo,que parece que no le cab.a ya en fu pecho

real efte amorofo defleo de fu Dios,fuRey,fu Señor
,
que le

cumplieron con mas prefteza eftos dos foldados,que losque

al Rey Dauid felá traxeron,que yo plante a los lados déla h-

cura de fu Maseftad con las infignias que e referido,para ¡jg Dotib.

mo tranfito . Eftando en el Cuyo el fanfto patr.arcba Iacob, JgjM™
quenta la diuina efcriptura,que mejoro a fu regalado hijo lo -

tu{] $

feph,gouernador del gran reynodeEgipto(dondemuno)en manu A .

vna parte buena de hercdad,quc efta enla tierra de Paleftina morrl^i

]aqua'dizeyo<>anedemanodelosAmorreosenlavirtudy in gladio

fuercademicuchilloyarco.Efta Parte,enqüejacob
mejoro &arcu-

a fu tíijo,fc entiéndalos que explican efte lugat)es¡la cm mea

daddeSichem, o aquel campo de aquella heredad, donde^^
Ghriftoconuirtioala Samaritana,queelEuangelilta í>. uan M fons

nombra pozo de lacob.Tiene efte lugar no poca dificultad, lacüb .

porque no fe lee que lacob jamas peleafe,de cuya caula ella loam
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grado interprete en las qucllioncs Hebreas, y LIpowsno enh Caten, ponen drncukad.y fi queremos de ¡¡ r Q ue fi»|

£*
Simeón y Leu^que pararon a cuchillo losde aquella ciudadde .ychem por la ofenía que el principe delia cometió c otra

Lcuiin có fl
C™'p ZKn£!(>><1UC "° e" tro en ««"cnerdo» ni fue de

íilioeorü W«";.Puesqu e arcoyefpada r« efta, declaro el fea*
nó intret pnraites Caldeo interprete délas dificultadesydudas déla Bf
anima cnprura y allanaeftadiffcutradeoninrerpretar, quedondemC
% " fe

S

S ?
A°& arcuraeo><^ «I paraphraftes i„ orationet£ depreeat.one mearon mi oración y ruego. A eftas£*££do Iacobnombre de armasfuyas mas cortadoras, que osa*fanjes y cu ch.Uos de tos fuertes y bdieofos g uerreros,v con*cuerda b,en efta interpretación conlo que di Ze£3££

HieroBim^qncwendoJacob la matanZa,qne haziá fus hitestemro fekuanwfenlasciurfadescomarcanascátraei
y puef

rr^
e

f 3
n
SHftia

-
0rGalfetor^ fuctanaSudo «chillo yarco fuerte efta oracjon,que ninguno ofo des enuaynar la efpa

'íf«rí*í;?;yf
ís ' ,0

u
svenci?y§aD<'^ciudad,que es la me-

joradefuhqoíofepbganadaconcftasatmas. Eñees el fcS
t,dodefte lugar

y no tiene otro.Iacob orador diurno bien esque le muden elnombre,y fe fe de otro mas illuftre de ÍIVaeLqueesveraD1os,cuyopenfamientoembioa fu prefenda *con arco y flechas,que fon fas oraciones jaculatorias arreba.
radas en vn mftantey pueftas en Dios; con cuya fueres °an»
Iapartedekheredaddelcielo,dequéhablaelS]d,tó

urra vi * lu-v *! f
4^ de J°S

?
iuient«-EAa pues gano nuefíro grá

Wat, .4 r. £7T? ,

dlfParando c°n «acuerda de la agonía del alma
V$mÁ l f

Ch3S dc Ia o««oajVn ay,vnpefame,vn peque,vn propo
.taus. Iá- fltodeviuir ^ Otos, vm pedirle con fe ftndudar en nadlquc
cob(l .cá. pudo veneer,y falio con la prela de la heredad,porq eftasln

las flechas que Heos el penlaroiento,quc hieren a Dios alidas

del

Vorúo
meain
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del ve/o de la gracia preuiniente,por que fin eftá rio fomos fu

ficientes pornueítras fuercas folas avn a leuantar el penfamie
toa Dios.Cofa marauilIofaes,quc damos a Dios gracia por
gracia,porque preuenidos con la que nos madruga embiada
del cielo,fe hazc acepta nueftra oración, gracia de Dios y o-

bras del hóbre,yeftas íín la gracia no valépara Ja juftificació.

Pues aya el velo de la primera gracia y flechase obras,yarco
cnla dieítra,porq Ja fegunda gracia cocurrapara la perfecto
de las obras,por que el bíáfon de la visoria deihóbre, fea el

que pone Dauid en el Pfalmo 1
1
7. ía dieftra de Dios hizo la

virtud,obro,!euantome,diome lá victoria gloriofa y triüpho
cfclarecido.No mataftes vos el PhiIiíteo

t
,Dauid,conla hóda

y piedra.íí.pero no fue mía íavirtud
5
iino del IN NOMINE

B O M í NI.Vernos q entro en la batalla con honda ypiedra

y que yccio,pero con eftc apellido del nóbre del Tenor. Cuer
p*o y alma.que es honda y piedra.no tienen fuercas,no baila
elhóbre ioloSi falta la virtud diuinaque es la qhaze la vicio
ria.Dibujfo denueítrosSacramentos,que CONSTAT RE
BVS ET VERBíS,NobaííafoIa el agua para limpiar,íino q
llega la palabra al elemento

5yhaze fe el Sacramento.No baf
ralIegarfeálospiesdeifacerdotcparaqfeaSacraméto,íino
llega el Ego te abfoluo.No baflael arco v flechas délas obras
fino va allí la mano déla virtud dciadiuiñidad;LIoraua el rey
loas de líVacljdeláte del propheta Helifeo.por verfe cercado
& enemigos.ydixole el propheta por efto te afliges? trae aqui
arco y flcchas,y auíedolas traydo mandóle q pufíefe la mano
fobre el arco

?ycí propheta fobrepufo ía luya enla del rey,ydi
xo!e,íkcha por la vétana q mira alO riente.ydiípara valerofa
métcvviédo el huelo da la faeta diso alRey cófeguido as tu
pretéííó,por ti queda el cápo,y los enemigos rendidos,por q
efta aíido tubuena nndáca^canta la vi&oria y di SAGITTA
SALVTÍ S DO M i Ní.Saeta delaiaetadclíeñor,Diulno
artificio dDios.para ql hobreno deímaycviédoíe cercadodl
li

' Qz exer-

No fum$
fufficicn-

tcstáqua

ex nobis

filiquid

cogitare

2,ad Co-
rinth.j.

Dextera
Dñi fecit

virtüteni

dextera

Dñi exal

tauitme.

Accedic

verbúad
ciemétú

& ñt Sa-

cramétu
Detiahej

i.q.i.

Rcg: 4,c;
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exercito de los enemigos,que le afligen y ponen en anguilla

aitiempo del tranfíxo cieña vida,empuñe luego el arco de et

fan&o propofito de no ofender a fuDios,y puefta la mano de

la perfeuerancia en el fobreponga Dios la de fu virtud, y Be-

che di (parando de allí la lacra de fu feruorofa oración por la

vvntana de la humanidad de Chriíto,que mira al oriente de

h diu.inidad,que fuya fera la victoria,y dexa rendido el exer

cito de los enemigos infernales, derribara fus vanderas ; fus

cfquadrones y carros falcados,huyran con efpanto dexando

el afedioy campo defembaracado
;y podra dezir, faeta de la

falud delfeñor contra el común enemigo.A eñe venció nuef

tro foberanoR ey y feñor,porquc pidiendo el arco delaCruz

en que eítaua vn denoto Crucifijo^que auia feis años que te-

nia en fu guarda don Fernando de ToIedo,yvna deuotifsima

ymage de Monferrate,que íiruio como de cuerda defte arca

diuino,mirando a la ventana del coftado oriente de nueftra

gracia,difparo con gran fuerca de fpiritu las faetas agudas y
preñas de fus palabras bien flechadas, por que las manos de

ios Sacramentosrecibidos fe pulieron fobre las de fu delTea

y penfamiento,y afsifuerode la falud delfeñor. Pódercmo*

eñe acertado y diurno difparar de faeta%bien flechadas, por

que enastílanos de los Sacramentos recebidos con difpofí-

cbnnoyerran5agudas por que fe templaron en la fangre del

cordero,cicrtas por queileuaron la fuerza de fu furor, prei*

tasporquelaslíeuoel penfamiento> que es el mas diligente

menfajero de la oracion,que llegado ai trono real de Dios de

parte de nueítrogran PhHíppo fe poñro,y le confetfb por fo-

lofeñory rey de todoslosdelvniuerfo,comoíodeziaIa letra

que prefento de la carta de creencia có que fue defpachado*

c*Pf.7*COGITATIO HQMIN1S CONFLTEBITVR
T I B I. Afsi lo hizo eñe foberano principe,por que en las fina

ks palabras de fu partida,dixo quemoria como carbólico en

la Fe y obediencia de la ygkfia romana, conqhizolavltima
y- - r-'-\í*

------
ccnfe

Cratioe-

leuatio

mentisin

Deum.

PPW
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éonfefsion de fu vida dichofa amoneftando a fu efclarccido

So que 1« hi^efc enel difeutíb de la fuya defendiendo la Fe

££L en la muerte pudiefe hazerfiefta a Dios dándole a

honra del reyno y principado^
luego como fu heredero

,
fu

Parte SSajara fu reyno hiziefe efta confefs.on publica

Cumpliendo con fus mandas y legaros y «equfas.con miflas

wSrios.fiftiendo.ellós.haaiendofieftaaD.os.daodote

khonray confefandolepor fupremo rey y fenor, porque las

honras que fe hazen a los reyes mas fon honras que fe hazen

¡Sos que a cllos.pues con fu mano poderofa les•*>««'
Tai>H

erP
intu¡ylosquelleuaferinden,ylosque quedan le temen,

&e¡

como lovemos enefte efpedaculo defte rumulo.que a todos ^
n7d¡ e que comencemos ahazer las nueras con alas en as

ritfl ]ptin

manos de
q
obras y en los pies,que fon los affeftos feruorofos c.puum.

dd Auricalco o incienío,que fe ande derretir d.-ífeos celef- Pf«l.7 f

,

tía es.arco y flechas de penfamientos dininos, que ropan los
.

c eos donde refinada la'volütad corte las tres pefas délo pro

u¿tófo,dd £vtabk vhoneftcqac es lo que ade entretener

al almahaftalíegar ala fuente de lasaguas yuras para matar

?u
í¿d.7omolo.fizonuearoreyfoberano>cUyospefam 1eto S

«dedeos de la bien auentutanca
reprelentaron eftas dos figu

ras en medio de las quales en otra hoja dorada,que rcfpod.a

aTa del Genio y entendimiento.fe pulieron eftosverfos en co

loquio entre penfamiento y defleo

.

C- "
.. _ *ancioru

Penf. r^Eflcq.que con alas cítendidas

por la región del fuego puro ardiente,. •

qual el rayo flamígero partidas

dexas fus llamas con ligero buclo,

porque dexaselfueloí
Por

*•»
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Porque queda la gente
turbada en ver caydo
de Eípaña al León temido
ylaticrracnlafombraofcura y fría

medrofa de Occidente,

yPhilippomeembia
al celeftial Oriente

con nueua, de que parte

a fu alegre region,do tiene parte.
1

y vos feño^a que parte ?

qual viento y mas ligero

hazeis tan bello y leuantado buelo,
1

y fin parar en parte

conelroftrofeuero

mouiendo os remontáis del bajo lucio

y en efe fútil velo,

que es de gracia pureza,

por fendas tan eftrechas

arco licuáis y flechas

delosorbespafandola grandeza^

y con altiua frente

no paráis harta el cielo mas IuzieteJ

Deguerrero tenéis mucítra.

Penfamientoes mi nombre, 1

mas cierto en el tirar que el dieftroApolo,"
laize fuerza en mi díeftra

yfle chando a Dios hombre
dcípa*

•\



r

¿c la MI del R!t).PIii!ípp5.IÍ# loar

dcfpache en virtud de mi arco folo£

yacfteMaufeolo

bueluo en buclofogofo

adczirquccncífeno

del parayfo ameno
el gran Philippo queda ya gozofo
derofaSjMirtoSjflore^coronado,

que el ciclo nos cfparze de fu grado.' 3

Joc hecho lajornada

ai alto de la gloria,

y evifto de Philippo la corona^
dexad vueftra embajada,

y h eterna memoria
- podréis cantar de fu ínclita perfon^

y licué el rio Sona

t< fu nombre efelarecido

haftaelGanjcsyNilo,

y fin perder el hilo >

camine hafta el mar mas eftendido^

ydigaquefoftienc

el cielo, al que la tierra ya no tienen

En elpedeftal del penfamiento fe pufo efte Epitaphio

T

*J3..
Vm vitam dcgekam 3meditatus fum iccr ad
"aftra^mortalivita deílitutum me virtus

comitcmadccelumextulit» ;;

C>4 fu

w&
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Suromanze,

QVANDO viu¡aenlatierra 3
faíanteel peri

->famiéto 3I camino del cie!o,y defnudo de

lavidamortaljavirtud,quetuueenrüicompa-

ñia,hizo que bolaíe al enripyreo cielo.

En correfpondencia defte fépufaen el pedeflal del dcfTe»

eñe Sooeto del Bachiller Branbila de Aliaga,

T A ñaue fan Phelipc combatida

del pertinaz íngtes,Franccs 5
yMora

quitándoles la preía y el theforo

pafa eíeftrecho de la muerte en vida;

Con viento en popa en alta mar metida

^ iegura va,quc todo el laftre es oro,

Dios el Piloto^! norte el alto coro*

a puerto rico puerto de la vida-

Que pues alcanza en efte mar visoria:

de los tres cnimigos y el ynfierno*

yel cierno de la muerte no le hiere:

Pafe al immenfo golfo al mar de gloria,

donde ay bonanza y es el puerto eterno^

pues nunca muerequicn en vida muere

Declaración de la figura

del Tiempo.

Ene/
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N el remate de! túmulo dixe que fe planto la h

aura del tiempo con las yníignias,que adelan-

te declararemos,y aora como pintaron efta fr

mira varias naciones.Entrc rodas losEgipcios

que fueróe clebres en figuras los difeuríos de

lavida humanaba maquina grande del mundo

a volubilidad y mudanca,que fobre la rueda ligera de las he

lades el tiempo caufa,entre otras figuras y Hieroghphicos,

•on que dibujaron el tiempo, el mas fignincatiuo: y que coa

ñas viueza lo moftro fue vna Serpiente enrofeada mor-

iiendo la eftremidad de la cola, y eícondiendola en la boca,

1U e hazia vn circulo/m que enel fe pudiefe juzgar principio,

íi fin,y efta poníanla en ia mano dieftra de Saturno, por cuya

fioie ílgnincaban el eirculodelañoeltiempoyla edadim-

Ñorul. Del año dize Virgilio mirando al circulo que haze.

Da bueltas el año en fi por fus paífos contados. La caufa por

que la Serpiente enrofeada fignifique el tiempo, dala Ciri-

lo, loprimeropor que fe eftiende en longitud y cftaforjada

de muchos miembros y piceas, que fe complican y ligan V-

ñas con otras de modo,que fe haze tratable como los colla-

res o gargantillas delasmugeres^queengacadas fus piceas

vnascon otras en forma de circulo fe las ponen al cuello. El

tiempo a efte modo fe traua con muchos días de los anos,y

tacita mente fe nos va fin verlo como el collar puefto al cue-

llo, que no lo vemos, y fin hazer ruydo como la Serpiente,

que dixo bien el poeta deflizafe ocultamente y engaña la he

dad voluble. Pintauanle también circulo, porque fu princi-

pio medio,y fin no fe ve.Lo pafado no lo podemos apercebir

ni comprehender,por que no le vemos principólo por venir

mcnos,por que avn no cs,de que habládoHoracio,dize el bn

de lo que ade fer v moftrar,el tiempo cubrtoloDios con la o,

cur idad de la nochero prefente no tiene eftabilidad.yiu rap-

to es tan veloz,que a pena fe puede percebir como fi en la co
k mente

Atqjinfe

fuá per

veftigia

voluitur

annus»

lab itur

oecuite

Ubiturq;

volubilis

cetasYir.

Futuri té

poris exi

tum cali

ginofa

nodepras

mUDéua
Horac
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irente del agua Te pufiefe el dedo, no fe podría }5¿gfi fi eI$do eík en agua que pafo,oen la preíente

5
o porvcnir,quc coi

re con tan arrebatado curfo, que ni fabreys ñ el agua es de h
que va pafando,o de la que viene,o de la prefente

5por que er
vnyníhntecorrey todoelcurfode fu corriente queda ynv
perceptíbíe.Ypor eíra caufa losEgipcios pintaban el tiempe
en eíta rorma que no fe puede comprehender en el ningún ej

trerno.PuííeroneítafíguraenIa dieílradel planeta Saturnc
feptimo planeta del cielo nombrado afsiAfatu,que quieredí
zir hartura,por que inclina a los hombres a labranca,LosGri
egos le dieron por titu!oChronos,quc es tiempo por quede!
cubre todas las cofas caufando en los hombres entendimien
toprofundo, conque vienen a dar alcance a lo oculto y ai
condido. Otros le denominan de fono, que es matar,por que
con fu malicia y mala ynfluencia deftruyey confume la natu
ralcza,yporeítole pintauancon vnahozeenlamanoflacoi
amariilo,y anciano

;
con vna celada en h cabeca,y culebra en

rofcada,viejo por íuduracion,conhoze porque fíchalas vi*
das, eíta encoruadapor que algunas vezesbuebe"atrás de
fu ordinario camino dcfpedacando fus hijos,, fin Que aya qui-
en detenga fu curfo veloz. Por cita caufa dixo elPoeta, que
eltiempovolaua,yerayrreuocabIe. También le pintan los
antiguos con hojas de álamo, que por vna parte fe mueftrart
b!ancas,ypor otra verdes para ílgnifícar la faci!idad

5con que
fe muda de vna cofa en otra, ya moftrandofedevn color ya
de otro en las íubitas mudancas délos eftados,que no tienen
mas cófrancia que eíta hoja,que el ayre en vn punto muda lo
verde a la parte,que el blanco parecia

5y el blanco a donde el
verde hazia roftro,de que hablando en prefencia del rey don
Alonfo el labio de Aragón algunos Tenores de fü reyno refi-
riendo algunas caydas de poderofos y bien nacidos,yculpan
doáltiempo,dixoel Rey, que no tenían razón en lo que de>
zian, que el tiempo craynoccnte, por que de la manera que

derri
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3errrbaua los grandes fubia los pequeños, como lo tenia por
¿fperiencia en ei lugar donde auia fubido a Nicolao Picbini-
no,que era famofo Capitán, de donde comentaron algunos
a alabarle vnos de esforcado, otrosde.quan praricoera y
en cofas de guerra,loauan fu autoridad.y fíngular difereció,
que final mente en todas las cofas fe feñaiaua entre los prin
cipes.No falto quien fe moftro fu emulo, y dixo

:,
que por fer

hijo de vn hombre, quecortauaenlacarneccriale fublíma-
uan tanto. Enojofc el R ey de verh ynuidia defuergoncada
defte.y dixo,por cierto yo querría oy masfer NicoWhijo Dichona
dequientudizes,que no heredero de quantos Reyes oy vi- tabíe da
uenenEuropa, por queellinajenoympidelagloriayhon- ™y¿óá.
ra del que convalor la fabe con fuerte braco ganar antes por

lóío dfa
efe refpeto es mayor ynías crecida,y que eñe a hecho lo que

b,° dc A "

dize el Poeta,leuantarfe de la tierra,y como vencedor trium
r2*°n '

phando bolar por las bocas de los varones, que le publiquen
con públicos loores fobre las alas del tiempo, quedeícubre
nouedades y prodigios con fií ynfatigabie curfo como en va
lor de armas eñefamoío y bien afortunado Cap ¡tanque Ríe
honrado como rey en eñe tiempo del rey don Alonib,

1

como
luán Huníad en Vngria, y en A!bania,Hebander Bereh:y en
Bohemia Pogcbracjo,y enAlemaña el marques Alberto, y vi
ene bien la fentencia del Rey con lo que dize Horacio q mas For3tIo
vale fer lujo deT.ei íites,que fue vn perueríifsimo hóbre,fi tic

*

ne la valentía de Achiles,y viñe.lasarmas deVukano,que fer
hijo de Aqui!es,con las condiciones deTeríites.Las dd tieni
po es moftrarnos masHercules nacidos dePichininos,que no
Pichininos nacidos de Hercuies,pero a los vnos y otros licúa
o fu inocencia.como dixo el rey don Aíonfo,o fu malicia, co
mo en el h pintaron ios Egipcios, pues vemos bebe los rios y
fus corrientes

, arruyna los mas fuertes edificios, prefi -

dios y torres, y vidas mas robuñasy potentados: y al fin es
tan voraz

, que confume y acaba todas las cofas, y aun

ala
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a la autora de la deíttuycion,que es la muerteja va deítruyS

<ío y el queda vencedor triumphando della, porque llegado

el punto de que fe acabe la ampolleta de las vidas, no aura

muerte y quedara el triumphante. Por efte refpc&o lc^ diu-

rno Platón con eftas palabras. El tiempoesel mouimientp

de la duración del mundo,y Pitagoras dixo, que es el moui-

miento de la efphera,que rodea todo el vniuerfo, y concluye

íiguiendo a Ariftoteles,que dize que el tiempo e s medida de

todas las cofas,confumidordellas 5
poreftacaufa también le

pintauanconvnadonzella,queafia Tacándola de vna nuue

en la mano íueltattrayaefta donzella vn cartón y en el efta le

tra/VERITAS FIL-I A T EMPQRI S.Queeslomef

inoquedezir. Verdad hija del tiempo, íignifkando5
quela

verdad,que fuele afeonder la nuue del oluido,el tiempo la la

caá luz,.' Yofapufeen efte túmulo con vna ampolleta en,1a

mano íinicítra 5
que es la medida de la vida, como ello es de

todas las cofas, y en lugar de la donzella figmñcadora de

la verdad en la mano derecha el eíeudo del Sanólo ofhcio,

cuya fortaiezay braco armado con el eftandarte de la Cruz,

que lo tiene empuñado faca aluz del Globo y Chaos dd

mundo,y nuucs efpefas ynegras de heregias,que en el fele Je

uantan
5
íaverdaddclaFe masdurable queel tiempo y ele

-

liada fobre fu medidaipor que la verdad de Dios no fe m ide,

antes mide rodas las cofas como primera y pura fimpliciísi-

ma e immenra. Efta es la que la Fe licúa por fu guión y ada-

lides el corredor del campo contra los enemigos de la Igle-

fia catholica: efta premia lo bueno,caftiga lo malo i
lultcnta

la Religión ChriíHana en fu pureza . SI tiempo todo lo

muda, ella efta firme, el tiempo en todo fe halla , y lo dexa

atrás, la verdad fiempre va adelante, el tiempo enuejece

las cofas ta verdad lasrcnueua, el tiempo a todas las colas

acompaña, ciertas dudofas, varias, y mudables,la verdad

es fola fingula^cierta^a duda,íume,eítabLe,y fin mudanca.
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"i

el tiempo todo lo tienc,ya el no ay cola que lo dctégaja ver*

dad acaba los dos exes,fobre que el tiepo fe mueue para me

dir las edades,y ella queda fin med¡da,por que es perpetua y

eterna Efta mucura el tribunal del fado offício en las manos

dcflafigura,como tomándolo por ynítrumento y mano pa-

ra quejón íu buelo fe maniíieítelaverdaddelaFealmun

do,y fe conozca fu firmeza,como lo dezia vna letra caftella-

na en lo alto del efcudo de letras, que fe pudieron muy bien

jeer.Compoílura de la compañia de I E S Y S.

Sobre la ley de mudanza,

con que el mundo mido y mudo,

tendrá firmeza cftc efcudo.

A Ludiendo a efta letra fentcnciofay grauc fe pufo efta oc

taua,que va eftendiendo lo que el tiempo hablando de íi

no puede conuaítar.Enel pedeftal,que hazia aíiento fobre la

me d ia naranja,que cercaua el tum ulo.

Octaua,

J$* P L tiempo foy ligero, y no detiene

mi carrera veloz el tardo freno,

epanto el centro mortal en íi contiene^

mido fiendo de términos agenoj

todo pafa,mas limite no riene

el pió y fanifto cHicío de luz i!eno¿

que por fe r de la Fe firme defenfa,

no recibe del tiempo alguna ofenfa.

a los

W9
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AIos colaterales defta oftaua fobrcvnos CótUóimi fe fóil
ttronfobrcla media naranja, íe pulieron cftasfeys oüaua*
son fus números ala mano derecha de Rodrigo Dauila.

1 £«L tiempo foy,foy fábula y engaño.
en nada tengo perfecion cumplida,
corro las vidas con furor eflrano

hafta donde la muerte eftaeícondicfa;

cortando a todos de veílir de vr. paño/
fin hazer diferencia en la medida
al rey^Ipobrc^lrico^flacoy fuerte \

ygualo con las puertas de ía muerte.

t
Qiial rio cuyas aguas amorofas

fe van calladamente deflizando,

las ym agines vanas de las cofas

afsi de vueíiras vidas van bulando,'

van las calladas horas prefurofas

de vervueftro defeuido murmurando,'
quan mal deúia de entender el tiempo
quien juegos ynuento de pafatiempo

j A detener mi curio acelerado

rneinuentatu algún nueuo encantamento,^
que depafar yo tengo t&l cuydado,
que no perdonare foio vn momento,
locura es defte fíglo defdichado
ponerme efpuelas y aguijón fin tiento,

pues con mi furia llego fin reparo, «

y toe Jleuo de encuentro lo mas card.

í Todo
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Alamanofinieftra,

Todo íe acaba
3y buefa como el viento,

de mi todas las vidas van colgadas^
*

y las figuras de fu fundamento

no fon venfdas>quando fon pafadas:

es todo vn fucefiuo mouimiento
de aquellas nueue ruedas eílrelíadas,

haz tu que no fe mueuan como íueíen¿

tendretc yo lashoras^queno huelen.

El que quiíiere verme retratado

lo que fera fu vida.y lo que a Cido,

mire en la mano ío que íe a quedada
de las horas y edade^que a viuido-

vera que lo pafado es ya pafado,

y lo que es por venir auno avenido*

y fi algún gufto goza en lo prefentev
temiendo el venidero no lo fíente»

Aquella edad de vida ya madura
de fetenta y mas anos,que a bíuicfo

el gran PbÜippo rey fi con cordura
fe mira 3auraft vifto fue vn ruydo
de vn trueno,q entre nuues poco dura;

pues fi fe acaba aísi lo mas luzido,

anude cada quaí con dieftra mano
climrnortalcítambre al hilo humano.
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Mas a hzxo en forma de triangulóle lo hazla con las letras

dichas fe pufo efte Epitaphio Latino

.

ffe r\ V ID mortales moliminfcmnnia invita fuf

^*pe£la atqj folicita íunt,labútur témpora fu-

gacia,mutantursetates,fuperba cadüt sedificia,

ruunt, quarvaluerunt imperia,qu2e oriuntur, in-

terunt,nullac|', adeft mora indómitas morti, fed

omnium optimum maximumq; bene yiuere de

beatimori.
Su Romance.

CN que andáis mortales anfíofos? fabiendo q
todas las cofas de la vida fon fofpcchofas,ylIc

ñas de cuydado,los tiempos fugitiuos fe deílizí

y corren con ligero buelo,mudanfe las edades,

los foberuios edificios fe arruynan,los im perios

que antiguamente parecianeftables,vemos cay

dos,todo lo que nace muere,la muerte indomi

ta no fe tardado mas ccclentc es viuir bien^mo

hrdichofamente.

Para fígnificar la perpetuidad de la Fe refpondia efta letra a

todo lo dicho^que es del capitulo quarentadel Eccleíiaftico*

PIDES IN SECVLVM S T ABI T.Ecc!ef.4o.

Como dezir.Si todo lo arriba referido es mudableja Fe y fu

verdad,que refplandece en el éfeudo/que el tiempo tiene en

la manóos efTabie y perpetua

.

La Fe 3
quc es fundamento de nueítra rcligion,íinla qual es

impo

•P
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ímnouble a-radar a D¡os,y es la que purifica los coracones $me ge

S«elÁpoftol,qucc.laFc,qucos predicamos? noes otra
jcer¿

íófi que reí» de Dios.es vna fubftancia délas cofas queco *

p Ad
cola que rcyiw

.

- .
j

vemos,ni podemos Hcb. «

.

; demosTerlóeftos o|o.de-c«nW>pe»p¿e«^«r.«M
Veamos pues quees arguir,ver vna cofa no en fi Gno« otra, ^
habkme vnobien,arguyo de alliquer^TH*^ } Pida, fe

oecho peroarauyoque tales de íus palabras: pues citan. la IW -
f

CXe vlr y entender las cofas arguyendo.Iraquí fe radarurn

Lzea
f
r'umemo

y
cnlaperfona yautoridadI

deCbrifto por fubuáti»

; con obra°s tan illuftrcs y miraculofa^«%™*£¡ggj par¿tlu\
auenopuedementir,yquetodoloquehizoy dixo es cieno f ^
Tverd7dero.Vemoselclarodelaautoridadqueinosd.ze.,.

auefedeuecreer,ylooWcuropara los ojos de murciélago

Kípo De modo que vemos fin duda lo que ¿os entena

la Fe,y no vemos lo que es en fi vn claro y ofeuro.Aora fe en-

end^
floslajufticiadeDiosfcreuelaeneldevnaFeen o ra Fe.y

,abitorin

elotrolu<'aralc.sCorinthios,transf
rormaraonosenlafflelma eoeJcfidc

«masen de lo que creemos de vna claridad en otra claridad. m fide .ad

Aora veafe como en el primero lugar, fe llama Fe la noticia Rom...

de aca.y Fe la noticia del cielo, juftic.a llama a lo que cree-

nos y efta Fe nos reuela lo que efta en el cielo, que diK que ju eandu

Ka Fe en otra Fe nos reueJa.de manera quetenonca que ™S™
acá tenemos porla Fe nos reuela lascólas del ¡Cielo, y alsi

niamura

vamos de vna Fe a otra Fe,de la Fe de acaaloque.tcnemos claritate

por Fe que efta en el cielo,con cuyos ojos lo vemos .
Y en el in danta

fecundo lugar claridad la de acá y claridad la de alia f
vna te.adCor

claridad en otra claridad. La vnaesla queencftalglefia *e,
fe

catholica Romana creemos, y laotra, laque porefta e

W»
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2ttf
° S

f

ay
SL1?fír¿ t

l
ue fe wa^ "o difiere kvífM de a S cofas ce eíuales de la que acá tenemos, y por eftod

0rane c-
^Tubftanaa dclas colas que eíperamoS! fi„oquLPcLftanc

«rujo* 3aL*£g32£5ÍH3K5S2S
Weft^P^^od.xoelPhilofopho mejores(¿S
á druinis efto es por argumento de noticia Jo quecselcielofSdi
fcire ali- umas,quede las inferiores íaber muebo demoftratiuamenTe
qu,d toP i Cofaes marauillofa lo que bolo eneffo eliSSSSSSfce quam tos Gentiie5,que oheró no fe como lo queKnSSf

ta demóf™W» fe P«» con que lumbre pudieron íaber al-o y al
, tratme. ?° notlcla»» « noticia luz,y ella dizeAriftoteles que°es mejor por argumento,queaca lo que fin el vemos por demofTrac.on.Luego mejor es faber algo de lo que nos enfeñaSSS

lo que acá toca nueftro entendimiento por fi efto es terreno
y oquelaFen sdiZeesceleftia..Y„ ^ei ch Tp

e

jgj
fufla„c,a,por que lav,da de laFe y clara vifionno difiere mas

Zl m«!w ° "° j^ «.^"'oJ«gan al vifto,nofocros
por el oydo,pero todo es tr.úpho,no difiere fino en él fecreto

Sícut aa- ¿ZV?°
ae'mo^ pernos como lo oymos afi lo vemos

ctiuimus
dlzee S

; «y Df
"'den la ciudad de Dios,pone aqui el S.Pro

íiendi- f«aelo.rpotelcreer,por que la fees por el oido,de modo á
mus iaci dezir como lo oymos esdezir como lo creemos, afsi lo vere-
uitate mos.Io mefmo comemos,que guítamos,por que aqui recebi

^t'credi T'f
D'os en el facratnento y efte fera el plato qu¿en aque

ZhÍ llac,udadde H.erufalemrefplandeciente'guftaremos, vía

F^dcs^x
Srac,a'^ u

j
,an PabI° I!amo PÍgnus,noes otra cofa que gloria

aunitu ad
comenpda,y gloria es gracia confumada.Aora fe aura vifto

Rom. lo. quan bien correfponde todo a la fubftancia de las cofas que
ie elperan.Es el principio y planta de codo lo que auemos de

edi-

**!*
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edificar,que es lo que,confuma la obra, como lo dize el glo- Oportcc

riofo y angélico Do&or fan&o Thomas en efte lugar, que
^
nim crc

conuiene creer el que aprendejegun el Philofopho,por que .

Q

^
m

elprincipiode aquella fciencia tienelafubftancia,eítaes,la -primo"
que enfeña la fe que es principio de bien auenturanca, y ere-

p ft,

yendo en fuflancia fe tiene el reino de los cielos, donde aura Satiabor
perfeda hartura, no que ponga enfado, fino que quite todo q»"m ap

deíTeo.Hartara (comódizelaefcueladelosTheologos)de- P*™ eric

parte del que tieneefte apetito,pero no de parte de la gloria §loriatua

que íiempre fe deííea.Y aíi fe enriende aquel lugar, que dize í¿
l6 '

los que me cdmen
5quedan con hambreide parte del que go- ap^bi^

Z-a la efencia diuina,harto, de parte de la fruyeion de la glo- lis.

tria ííemprc con hambre y nueuos deíTeos, fera como la que Sed non
tenia Adam en eíparaifo terrenal que defpertaua el,apetitQ,; e* parte

•pero no fatigaua el íugeto, Afsi aquella dulcura de la gloria apecétis.

celeílialcombidarafíempre fobre la hartura a nueuoplato,y ^' edGc

íiempre aura-hartura., y en que de nueuo emplear el apetito ?
C ad

r •

;del alma.Eíta gloria y bien auenturanca fe da a los vencedor c nt!
""

tcs-y como fe da por medio de la fe^ por ella dizeen fu trium Ecc!.>í<.
phoefta es nueftra visoria nueílra fe. Pues como cauíadora Hjc'eft
-del!a,pufofe en vncarton,quefeabracauaconlosreleQsdeI visoria

asiento del eícudódelfa.n&o OfEciode-kXnqnificipp
;
.que nofírafi"

>noferajuftoauiendo ; tocaddenel^
rpafe en íílencio la grandeza de fu antiguo principio^ cuyda- ¡|f
?do q Dios nueftro feñor tiiuodedexar lineada en iaefcrip-

:*ura diuinaja auroridad^ueauiade tener en fu Ygíeíla para

.

•la confenracion y empieza defufe, cuyaefiampaviuamof- "?

-itrioaifanaoPropheta Zaeai-iasen vnaviíion.rnilagrofa, el Video vo
..qualdizíe^iíe vio vn libro, que^olaua.quceria vn pergami - jíljk vó-
-no^eío-la vna.hojafuelra ¡tan larga-que tcnj*por {¡a fongi-W$> Zsc«

!

I
tud veynte codos^ y por íu latitud diez^ yqueefta hoja erja

^
":

Dala medida de la puerta por donde falia, y quee'ftaua . ef-

,

cnta ppt! entrambas partes , en la vna tenia eíctipea í¿vñ* ua
P 2 mal- • *
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la maldición y pena de los que hurtau3n lo ageno,ycn la otra

la pena de los que jurauan falío y eran cótra Dios,y como bo

1 líe la piel vino a las cafas deftos mal hcchores.yprimero que

faliefe dellas las derriba y perecían los dueños delIas.En efta

pielílgnifíco Dios al viuo el tribunal del fan<5ro Qffício hoja

fuelta, y desenquadernada de dependencia temporal, bola-

dora,que con fu eftendida poteílad bu.cla por las cafas de los

herejes^receptadoresjfautores^eftos inicos y pérfidos here-

j€s,judaicantés,lute-ranos,y otros que an apoílatado de nuel

tra fagradareligion,y apretado fe de la Iglefia catholica Ro-

mana,paíando los términos antiguos de los padres, que die-

ron principio a la predicación de la religión fan Pedro, y ian

Pablo,y fus fuceMores,cuya autoridad efta hoja deíle fando

tribunal,que nofale de las cafas deílósháíla caftigarlos exév

piar mcnte.Su longitud y latitud es conforme a la puerta por

donde fale que es la poteílad fuprcma del fummo Pontífice

eferita por de dentro y por de fuera, por que no fe ade parar

crilohi(torialdelaefcfiptura 3
fino facarel meol!o,ygrano del

efpifitu delta para ynteligencia de la ley euangelica,y tábien

por que el teílamento viejo es como corteza y figura de lo fjr

jurado en el fanclo Euangelio,que fe ade cocordar para que

no ayaherrores oponiendofe a elIos,yé fus propoficiones fal

fas,comolohizoei gloriofo principe de los Apoíloies Pedro

comovicariode Chrifto, y Inquifidor'general de la ñaue

de fu I^efia contra Simón Mago primer hcreje,quc fe leuan

to en la Iekfia,que auiendofe baptizado
íimuladamente pre

tendió comprar la graeia.y el gloriólo Principe le confuto,y

conuencio fu heregi a,y la fedicion,que quifo leuanrar.y mor

uo en la iglefía catholica trayendo engañada la gente de S>

mam,haziendófé (amador de loshombres,como parece en

eloaauode los áérós, donde el gloriólo Apoftol refuto fus

propoficiones^y mágicas redarguyendole
con a verdad Eua

aelica como legado alatere de Cbrifto;
yTu Iignimo vicano,
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* fii¿cefoi\y finiendo fus pifadas el diuinoApoftol yEuange

ES^rocódW aquellos^W?i*ffij
fafon ySintho fu compañero^ ¿firmauám^B
Jo ama fido,hafta que nació delaVirgen fu madrc,rcyna y fe

Boauianao,iid 4 A auiIarealtuuoocaíiou para fu

TeLmentosdaquella ley Mofayca,qucefcr.a.oD.osctH,

Sdedodccarne,d¡aan'doaMoyfeq,y
las tablas depied a,

y
Oiigeiwsoet

, tbque por noiotros tomo car
In ;nci

ne. Aquelprmc.p.ofcfjgg^^JMoykn en el prin í,t De».

ES macho poniendo a la tierra pared en med de
In

I^uSormíttódvIrboentana^lngar, añadi Ioan, .

9*9
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I>e9 crat
no era «"«os que Dios.Movfeilmntf«n^ r

("tenia,

Terbum. ™blas de Jas cofas vifib!« d¡*e wí« ? ° U
['.
dad y "

St cene - tendían fobre el^o^feS^b£T^^^bre erant ra moftrarnosla vida v ía ]l„nl i
ab''mo.San ¡uan RSfc

«»cft 13®m«** d beneficio del crfadorT^ieV" K°
C1C"

ipfo vita^piritudeviuiffcacion^izeelerDirimdrfrl-
,

lblet
í
)n

era,* fi bre las aguas,Mas pafaSé$el„átíeííflfs^^^
ta crac ner?cio,que auia hecho n,',, ,n

c "anSel»« Sanluan el be

Et,erbú defdela cumbre délaSS WMí>«* Euangeiica, y
caro fac- mo Águila que hazeSSP!^*S™«a"on c<¿
tú eft & mayor golpe^snco*iendn?« T

a!oa,to>Paradefpueshazer
habúauit uin> reaKffiíon f, L" ^^í

31" h pfefa
> asi efta *

P R I N C I Pío ERAtVÍ?fe £ facta dcI W
e referido,buelue contra ellos losfíK ,,

mpo
'Wf

pada déla palabra de Dios defte eSÉ3*"T6^

comea
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T¡¿
íomencafeelmouirnicnto deI,primermobiI, yeltiempoy
medida de las cofas, que reengendran y [corrompen en el
mundo,y antes que lavariedadyhcrmofura délas criaturas
que gozamos viniefe a efte circulo feníiblcen que viuimos,
y antes que la tierra fuefe defeubierta de Jas aguas y recibi-
do virtudy fecundidad paraproduziryeruas,plantas, y ani-
males,y antes que lo diuidicfe y diefe al hombre tan alto fer,
como el que tiene, y finalmente antes que Abraham, yE-
noc y Adam fueíc,m fueronni auian íído,quandoya eia el bi
jo de Dios verbo diuino¡en aquelpuntodefu fempirernidad,
enelqualbienaucnturadamenteclegolpe, yjuntamentc a-
brap todas las cofas que fon,fberon,y fcran,era verbo, era
fin mezcla de no fer,era fin dexar de fer,ni de auer íído, ni de
auer de fer,era todo puro fin mezcla de potencialidad, era
aquellaperdurableyprofundafuentedelferdel Cielo, era
aquel que dixo a Moyfen,fi tepregunraren quien te embia? QEÍ &
di que es el que cs,d que es tan íblamente,el que es herede- mcmifs«
ro de todas las gentes,y mayorazgo del cielo, el que es ftey i

á vos'

delagloria
5elquelaademoílrarfiendofintiempo, fe<u,n!a

h
-generación eterna,entierapo,fegun la temporal, elqulade
pre,dKannefuEuangeliítafegun ambas generaciones,elquc
ade nacer de vna virgen, y por efto ade dezir VERBVMCARO FACTVM EST, ET HABITA-
BIT IN NOBIS. Qae efe verbo encarnara y mo-
rara entre noíotros^on que dexoeítaheregia confutada y „ .

vencida ya eftosynicos y pérfidos hejeges cortada y deshe 2»
día fu faifa opinióny con las plumas de fu encumbrado y£ dgseétrÉ
neroíobueloacraiiefados los pechos de eítos temerarios k tbion y
condenadoshe.reges,diziendoles el verbo fe hizo hombre . Qüirin-
Efte que vofotros

4
dezis , que fueengendrado de ia fubf- tho -

tanaa déla madre, fegun hombre, es el mefmo en^n-
drado de la fubftancia del eterno padre, fegun Dios,°con
cuyaspalabrás los confundioycondeno,dcxahdo derribada

P4 fo

—
I

WB
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Fu heregia.Eíto es lo que haze eñe San&o tribunal cortar fá$

fuerzas de las proposiciones faifas a Ja heregia afentar lasvcr
J

dadesque fe3ndetenerdeFe,como fe afentaron contra A-

Sabclio, peles enfeñando que Chrifto tuuo verdadero cuerpo de

hombre,y no fanrafrico comoefte dezia,arrancando de qua-.

xo las Sierpes y fut culos de Sabeíio, queafumaua,queelPa

cire y el Hijo, y el Spíritu San&o no eran mas que vna perfo-

fia.íicndo como lo creemos de Fe tres diftinctas perfonas yv«

na fola eíTenciajConfundir a SamotranoNouaciano,yaNo-

iiato,a quien condeno el fumo PontifTceCornelio^y auiendo

leuantado fcifma Arrio preíbitero Alexádrino en tiempo del

Emperador Conítantino Magno^ue feparaua al verbo de la

fubftancia del padre,fue condenada fu beregiá, y el en el fa-

mofoConcilio Niceno.Pero el mayor torbellino de herrores

diabolicos,y borrafcas deheregiasperniciofaSjque feanleuá

tadoenlaígleíia deDiosfueelque mouíoel maldito here-

fiarca Martin Lutero,qrefucito todas las heregias antiguas»

y ynuento otras de nueuo eftupendas,y ofo negar la poteftad

del fumo Pontífice yCanonesy Decretos fangos de los Ecu

menteos Confilios fellados con la firma y parecer del Spiritu

San&cy las yndulgencias^jubileos , y fufragiosq del teforo

y herario de los méritos de Chrifto como ligitimo y verdade

ro difpenfador delios y de fu fangre concede alos fíeles viuos

Habetíi- y difuntos: y defpues'con el fauor del Duque de Saxonia

dutiam y otrosereges poderofos,que le amparauan peníb efta veftra

quod in- fiera beuerfe al Jordán de la Ygleíia, contra cuyas fuerfas: y
fluat Ior

fírmes colunas no ion poderofas las puertas ynfernales por q
dexoDios cita hoja deítapoteftad diuina,boladora,que las q
deftruye y hecha por el fueío, y aunque fe retire a las cueuas

de los Antipodas y fe afeonda en el vientre de la Valíena de

alíilofacay caítigaderriuando fu cafa por tierra.» confífean-

doles los bienes, y íífe reconííliany conuierten, dándoles

cárcel perpetua, y facos de penitentes benditos, y otras
- •- • " " falu-

contr

peles.

Samotra
no Noua
ciano No
nato,

Añodela
redemp.
de 205,

Atrio-

Martin
Lutera.

danis in

eseius.

Job 40*



ladablcs penitencias* final mente no ay quien fe afonda de

,U
EtoffíciocomencoDios comofupremo defle tribunal

con nueftros primeros padres, contándoles loi.bienes de

ES en que los auiapuefto,defterrandolosdel 5
a cárcel

perpetua defte mundo,viftiendolos con aquellas turneas pc-

iceas de pieles de animales atta acabar la vida en pena defu

benitos,quefeñalaron fu culpa, y la que por ellos nofotro

contraemos de fu peccado,que es el original ,
que lana e

fanfto facramento del Baptifmo, que nos reconcilia co Dios

ynos buelue a fu ami ftad ygracia,y los fambenitos primeros

¿ue fe pulieron en el templo fueron aquellas planchas, que

¿ando Dios a Moyfcn fe hiziefende los 2 50. y-ncenfa-

jios de Core,Datham yAbiron/me quifieron vfurpar el Pon

tificado deAron, y leuantaron Scifma en d real,y atuendo

los Dios caftigadocon fuego, y tragado la tierra
?

mand o íc

hizieren planchas de los ynceníarios,que clauo Eleazaro en

el circuy to del altar del templo,para que al pueb o les que-

dafen por feñalymemoria de aqueldeliao,que es lo que ao^

ra haze a la letra el Sancho Qfficio fijando en los templos co-

mo planchas,dondc fe eferiuen los deudos délos que quieri

vfurpar el officio del fummo Pontífice y negar fu poteftad fu

prema,que condenados al fuego quedan ios fambenitos por

feñal y memoria de fus culpas caíligo dellas, yexemplode

• los fieles.De aqui comentaron las penas juntas conna eftos

apodaras: y blasfemos, robadores del culto diuino de Dios,

que como a folo fe ñor fe deue. Las corofasi.de que vía eftc

fanclo tribunal,que con llamas de fuego pone en la cabecaa

los relaxados y a los cafados dos vezes, y hechizeras. No e

vino autor ninguno,que trateel orige y fundamentóle el

fanclo Ofhcio tiene para eftevfo, y .ej que mas tira la barra,

trae aEfparcianoenlas.cóftUuciones delEmperadorAdriano
* -------

qUe

El coinq

llama acf

tosfábe-

pitos.Nó

eft quiíe

abfcódat

a calore

cjus.

Fecitquo

q ;
domi-

busDcus
¿dsc&y-
xori ejus

túnicas

peliceas,

& indm-

diuteos.

Gencj.
Num.itf.

Vtccrnát

eaproíi-

gnp filij

lfrael.ibi.
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S,antIa

M
<!Uealqüe^c

í
>rauaconIos teñeiñitm

enYancopublrcamentepufíelen en el anphitheatro para quede todos fuefe alh burlado,como vemos lo hazen en efpaña
conlashechtzcras^üepueftasen vna efcalerabmffi
fos muchacho^ los que an delinquido en cafaríedos vez«

getandome al parecer de quien mejor fintierey enpaticu-
lar a la obcd.encia de la faníta Yglefia carbólica Román comoer, todo loefcritoen efte libro me fugeto, diré mipaV?

^^Jr V0Cabl°« griegos fignífíca corona o ornamentode la cabeca,que es como feñal y diuifa de dignidad,cuio o-ngentuuo de aquel refplandorque defpcd¡a°n aque los dos

hablar con Dios,dexadola tiaraPontifícal de que en fu luear
trataremos,el fumo Pontífice los Arcobifposy Obifpos vían
de eftos rayos en las mirras que vemos forman dos cuernos
opuntas, fignificando elrefplandoryfan<5t¡daddefudion¡.
dad y magtfeno para la enfeñáca,de la ley euangalica y efta

reíorda ^ llama corona en la eferiptura, como lo vemos al fin de los
requidac trenos de Iieremias en la oración que haze lamérandofe por
cidentno la cayda de Hierufalem,donde defpues de auer dicho a Dios% o* & |

aCU"de deJa$f* íucef° y^«"da cayda™
prabrifi

m ' re k °Prob'o:d.zelúego.Cayo la corona 5 nuefta cabera
noftrum. I*M? c

„
onformea loqucdizeNicoIaodeL¡ra,habla aquí

Ceeidit deIadeuaftaciondeHierufalcm,porlosCaldeosy captiue.
no del pueblo en fu poder,el fplritu pafa a la deítruyeion def
ta maldita gente fu Ciudad y téplo por los Emperadores Ti-
to y vefpaciano deftru ido y fu difperfió captiuos,y tribuari-
os de rodas las naciones dóde abitan.perdida la corona de la
dignidad de pueblo efeogido de Dios conque ornauan fu ca

. beca y leuantauan con eminencia fobre todos los pucbIos,fu

. onor b nelto en opprouio, como rabien lo lamenta Dauid en
fj'iritu quando d¿zc nueñrosvezinosbuiládenoforrosyfo

mos

corona

capitis

noftri.

lieré.in

oratio.

Paai fu

mus op
prcbíiu

*^- «



déla M.tJélR.D.Philippo.li; n8 ,

ínos ludibrio de todos los que nos tratan.Pues loque quiete vicim's
dezirelS.Propheracs, que por auerefta gente preuaricadó noftris.

de) conocimiento de fu Dios apartádofe del/y no aucrfereci pf'*1 - ' 8«

fcido amandomas las tinieblas que la luz,quedádo fin la que
Ioaa0, ,é

vino adarChrifto al mundo,caio la corona defu dignidad1 de'
fu cabeca fu magifterio

;y enfeñanca bohiiendofe les en opr<j
brío y afrenta como por todo el mundo la traen. Declara eñó
yn lugar fingularirsimodelpTopbetaiaias quedize.Quhará & <t;rD,,Dios depipe la cabeca y júntamete la cauda retorcida ytor dctáZ
tuofa.y borla della en vn dia.Quiere dezir conforme aH«£ ñus ab lí,
terlmealy Nicolao de LiraQV I TARA DÍOS LA GA racl ca "

B E C A. Efto es la dignidadla corona del pueblo de Dios Put &cauYIVNTAMENTE LA CAVDA RETOR rV dain cur

DA Y TORTVOS A: Efto es el magifterio la enfeñari- f" ?
famenttrofa defalfosProphetas, que retuercen el íemido SlüV
yerdaderodelaefcripturafasrada,yla deprauanydanbuel vn»,

""

tas con mil proporciones heréticas, y efto dize ei tefto poco

PH
P
PTÍ

eI
A

S

^í
abrasdÍchaS

' <l
ued ' zenaí

'

s¡-YEL PRO Et Pro .

í A CAvSí " ?,
NSE

,

N A '^NTIR A ESE ES $£S
E&SM • .* h0m°^ZlU

r
Laca»daeslamueftrade^ *&

lafal.edadyooiladelprophetafalfo. Viniendopnes alfiín-
dacia **

damento que nene el Sandooffíciopara facar a eftos con ef
fe eft **»

tas muras o corocas en eftos lugares de la cfiuina eferiptura **$ S "

t.ene iu or.gen ponefelasen la cabeca como diziendo te" ..

della,pues ve.sla av de oprobrio de no pueblo de dTosÍco.ira tema puntas y refplandor de luz
, pues lleualdX £

»~SS
I

°
J
sd0Smat,ftascl»etcni 3nelmao¡ftef ;o ,

y cathedra con la cauda que pendía de fu mitra leñal de que
'

>

e.anRab.esyDoaoresdelaleyJlenélaretorciday
nrX!d.i,poqfign!fíqU £ ,as bneI deíüsmétirasvfiíIíídaT S

dixo
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.

EceeAdl dixo a Adam auiendoleveftidoaelyaF.ua de aquellas tunf

tjiiaíiínp caspdiceas.VeisaquiaAdácomovnodenofotros que fue

exnobis ve ft¡ric deoprobr¡oycaft¡gaileporcIatreuimientoque tu-

fi&useft
uo de querer fer como Dios. A efto alude lo que dixo aquel

" J< orandeHérefiarca Caballa en el auto famofo que fe cele-

bro en Valladólid,donde el y otros fueron relaxados en per-

fona.hablandó del oprobrio y afreta en que fe via.Efta mitra

de oro entendí yo mela diera fuMageftad,mas mis peccados

no merecieron mas que eftas llamas de fuego della a que to-

dos eftos fon entregados.Efto es lo que fiéto deftas mitras, o

corocasvvfodefacarlos con ellas en publico expeclaculo,

porque feau infamados y vituperados de todas las getcs,por

la infamia y afrenta q ellos por tatas vias pretenden poner en

Iefu Chrifto hijo déDios viuo feñor yredéptor nueftro 5hora

y corona de nueftras cabecas y premio de nueftras almas.

La fo-aqueftoslleuan.esiQngniads fus debaos mayores

mcnorls^orq todos ellos fon lacos que liga las almas y pa

ra moftrar ellos ponen la foga al cuello con bueltas en el.yer,

Iasmanos,paraquefeveaqualeftala pobre alma colaifoga

del neceado y lazos en que la tiene hgada,de que habla el S.

funespec Remanid diziendo.los lazos de los peccadores me anliga-

"lir do por todas partes.y aqui trata en efpiritu de los hereges cu

3¡S£e yos lazos de herrores fuelen cercar a los fieles procurando
,

1,

Pfal 8? garlos en ellos; a que alúdelo del pfalmo decime
,

lloueran

Haet fu- fobre los peccadores lazos de fuego,y la razón d.fla, como

perpeces Q rigenes declara aquefte lugar;
que no fe ade enteder como

tor« la "
fuenan las palabras,porque no l'.ueué dek.elo lazos ni fe co-

*AeoJ * cordan con el dczir que fon de fuego quiere pues dezir, que

Ml°
a lo, peccadores obííinadoslloucra del celo vn caft.go elt

tr no ,que permitirá que fe enreden y liguen en los herrores

deTosh
q
eregcsaquienfig^"ydf«andoen las «.atura y

plara.que el raia de todos los males.como lo dize e Aporto

1 léanla expoficion de Olimpiodoro, en aquel lugar dd
7 5 * CUpl"

lUi>

** mu



dclaM.delR.D.Philíppo.I!. *t*

ÍjpítulodozcdelEcclcfiaftcs,ANTES OYESE ROM

PA LA CVERDEZILLA DE PL AT A.Seent.cn

delacudicía/iuedaoccafionaloshombres de enlazarte y

p c de la Fccomo lo dize el mifmo Apoftol .
Y que los que

Seífean enriquecer caen en los lazos del diablo,cuyos minif-

tros fon los heredes que los tienden. Pues de aquí tomad

Sanaoofficiohfogafignifícadoradc eftos^^J^
res hereticos,v otros que fon difpoficion,en los que fe cafan

dos vezes,y hechizeros,de venir a los mayores,para íacarlos

con ella a los autos públicos ligados con clla,y otros con can

délas en las manos.Ya enla declaración déla Fe dixe que en

fu modo era lumbreporque aunque es verdad, que los dos

ojos principales del alma no veen la alteza de fus cofas, por

que el entendimiento efta ciego con vna grande nuue que

per razón natural no las puede ver,y la voluntad va rendada

vcieoaa lo que le guia la Fe, lleuando citas potencias cap-

tiuas?Dize fe lumbre por que guia al ciego y caliginofoYíac

que eñe hombre exterior^! conocimiento de la luz eterna,

y afsi fe colige del Euangelifta S an Iuaii
5en tanto que tenéis

la luz creed en la luz que es como dezir,en tanto que tenéis

la luz de la Fe creed en Chrifto que dize de fi mefmo, yo foy

|aluzdelmundo,yelSandoyrealprophetadize, Señor en

la luz de vueftro roftro andarán, el roftro del padre eterno es

Chriílo, que es luz verdadera, que alumbra a todo hombre

que viene al mundo.Pues fiendo la Fe luz principio de la juí-

tificacion,fin la qual es impofsible agradar a Dios, con muy

buen fundamento a los que reconcilian los Ynquiíidores les

ponen candelas muertas en las manoseen que íigmhquen na-

uerfe apagado en fu entendimiento la lumbre de la Fc,por la

infidelidad y eítar en fu tiniebla,y que por la penitencia y re-

conciliación fe buelue de nueuo a encender en ellos,conque

fe ahuyenta la tiniebla de la infidelidad*quedan con la lum

bre de la lumbre que es D¿os>de quien por fu herrar fe auian

apar-

Antequl
rüpacuc

funículos

argente^

Eccle.12.

Quáqui-

dá appe-

tés berra

ucrüta fi

de. i. Ti-

mot.6r.

Qm cupi

unt diui-

tesfieriin

ciduntin

laqueum
Diaboii.

i adTim'

h
Captiuan

tesintelle

ctüinob*

Fequium
Chrifti.i.

adCorin.

i o.

Dú luce

•habetis

creditein

lucem.

loan. iz.

egofülux

müdi;
¿Iluminas

omii ho

miné ve-

nieute in

dü.Ioá.i;
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herética apartado, aunquealprincipiodelaprimitioa Wlefialai ¡2

Sú «$& T,to,dUe.Alhombre-autorde feílas auiendole amo-
dácorrep

neftado primera y fegunda vez,euita!o,huye de fu conuerfa-
tioné,de- con;tl diurno Chnloftomo en vn fermon que haze de-la rif

gpHM rn;?o
C

?
U^C0T e

-
fcr

!

Ue P!ad,!aen ,a "da de Silueftre Ro-

creto del Concho Niceno fueron deserrados Arrio v fus fequaces
;y el ano de trecientos y ochenta y ocho los Empera-

dores Theqdofioy Valentín o,eftablecieron grauifsimas pe-,n« contra tos hcrcgcs
i
¡nfan,iaSífotc S,deft«rro,,ymuer«'

c.Arrian, como pareceenel Código perfíguiendo los hereges, y qui-
tándoles fus fuercas.ymitando al Sandio rey Ezequias que
clernholaseftatuasdelosldolos haziendolos ffigSS

l"f
tp ZZE$A

U
A ? °.mcín,o»a '«q»aI« Dios demás de dar-

Paraü.. 7 les fandidad y efpirttu profpero
, pufo a fus enemigos tanto

pauoryefpanto,queningunofeati-euioa mouerles auerra
ni leuantarvandera contra ellos.Tanto ¿filma Dios h esitó
pación deftosperuerfos,ydolatras

y enemigos de fu Fe. Cu-yo zelorefplandeciocn el Emperador Federico,primero de
los Emperadores cathohcosdeRoma

;elañode muy ciento
ydiezyocho,hizoleyparaquelos hereges fuefen quema-
dos.Cuyo inicio es, V T C OM I S Sl.Yconflaauerhecho
eftoMoyfeo Emperador delpueblo de Dios , y zeloílisimo
Ynquifidor,eiqualhizo ley para caft/gareftos Aportaras co

proptieta
mo P*re" en e

J
Deureronoraio, cuyo principio dize . Sial-

autemilli f
un Pf°ph«a faifo fe leuantareen medio de tu pueblo, y ce

interfitia
d«ere vamos y ligamos Diofes agenos,que tu no conoces y

tur qmc- te perla adicre a que los firuas.no te páfc por el oenfamien'á
quid autoyr a efte:a!,porqueeftaesprueua, quehaze el íeñor, para

ver



<JcIa M.dclR.D.PliiIippo.TI. no
ver fí eres fiel,ono,y efe tal propheta muera; y fus bienes y fupclcñi
cafas fean quemados

. Es tan graue la ofenfa de la here°ia lis fuerit

que diíimulando Dios otros peccados,y efperando a los pee
cósrega "

cadores a penitencia los Apoftatas de fu ley ydolarras los
b
J? "I"

1'

cauigacongrauífsimorigoryprefteza. Los Emperadores ttfllConftancio y Válemela (e fabo los fines defaftrados que tu %l ciui-
ü.eronporauerperieguidolaYglefia. Bafilíco enemigo ca- ¿te fuce

pitaUuyofuedefpojadodclympcrioporZenon.EIEmpera-d^Deur.
dorfcracho perdió las mas principales prouincias de Orien- c%1 *

te,porquefiendocatholicoapoftato, y a efta perdida fe le
Vilúoál

/ígmo vna infame muerte Filipico,que deftruya las fandas
W ¿"*

ymagmes fuepriuadodefu ymperio y borrado fu nombre
? '

de todos los .nftrumentos públicos y monedas: y el Empera.
dor León fue defpojado de fu ymperio por Gregorio terce-
ro fummopontificeRomano,y lo trafpafo a Alemania. Lo

Pai,ll
'f

l0

mefmolefucedioal Rey deDinamarcha,queporIa aporta^
D
"S¡T

fia a filia Apoftolica le priuo del Reyno el añode r 53 1Y% S fi-
nalmente por haucr hecho tan poco cafo los Griegos defos
faníros decretos del Conciho Florentino fe perdió Coftan-
tmoplael ano de mil yquatrocietosy cinquétay tres.Grecia

Sí*? %" ymp
« '°" ta"t0^e tuuo h* y endexádok

t fr S
Caíl 'g0 COn a?° tes de tira»°¿ I» «*&• vimos en los Godos y otras naciones, y para concluir veamos

Ios.caft.gos qae D.os a hecho en nuefhos tiempos a los££ges Luteranos.cuyas muertes arrebatadas fon Índices del e-no,o que Dios tiene contra los q fe apartan de fu ley,óPonenhorror.Ziungho grade herefiarca murió en vna bataffift
fe í,?

E
h
C° I;

'Padlo
(

fuehal,adon'««toenlacamaauTédo .ÍS r
n
°
u°

n
i
U ***** d dezia^ e ««todo fidofrayfe fe cafo con ella.Bucero figuio los pafos defte enla vidaydela m.fma maneralefiguio eda muerte,poró la tuuofeme

,ate. Ynnalméte el mayor herefiarca ymaeftro dé todos Mar«nLutero^uno fubito auiédofe acortado bueno
5y cenado

poco

W*
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fllefcasc poco antes con grande pompa feruicio ymuíícaefplendid*

lia pócjfi. menteamanecio muerto en la cama con vn roílroefpantofo

Muño a- mueftra de fu condenación y es muy fin duda que a el y a los

año
,
de

arriba referidos ahogo el Demonio, por que fu pertinacia/

ffiSff
*
opoficio maliciofa a las verdades de la Fe,no podía tenrrpar

ac rcoíG
'

te

r

cn la mifericordia deDios,ílno efperar el caftigojufto defu

jufticia acabando fu turbado yfciíma porfiada contra la Iglc

fía catholica romana,como la templad, que dize el fapicn-

tiísimo Salomon,que fu furor aunque co alboroto y comma

fíonpafa prefto,que tal es ta vida del malo y hereje cuyo deh

to es tan grande que por fer tan deteftable la maldad,le nom

braDiospeccado fin hazer cafo en fu comparación de loso-

tros,en que por flaqueza caen los hombres 5
como fe ve en el

capitulo 49<del Eccleíiaftico cuyo principio es vna alabanca

eítraña,que el SpirituSá&o haze al rey Ioíías,por el zelorque

tuuo de la ley diuina,y extirpación de los ydolos,yviene a de

zir vnas palabras,que admira y de que fe auia de hazer vnfa-

mofo fermon para abominación de la heregia.y gloria de los

carbólicos.Y dizfafsi,que por fer can dignas de memoria las

pongo como eflan en el fagrado texto có letras mayufeulas.

í Ecclc4,. PRETER DAVID, ET E Z EC HIAM ET IQ-

SíAM OMNES PECCATVM COM-MISE-
R VN T.Es lugar cfte,que nos defeubre el profundo del mal

de la heregia.de que Dios íe oféde de fuerte que fin hazer ca

ib de otros peccados la nombra peccado,pucs fabemos y cof

ta de la verdad de la diuina efcriptura,que Dauid,yEzequias

también peccaron,y grauifimamentc. Dauid en el adulterio

2 cometido cótraVrias,y fu homicidio^ Ezequiaspeccomof
"
trando fus teforos a los Caldeos por vanaglona,yambos fue

ron cafti?ados de la mano de Dios por fus peccados.Pucs co

mo dize el texto fagrado que facado Dauid, Ezequias,y ín-

flaseos otros Reyes de luda peccaron^y eftos tres no,auiedo

peccadoíLarazon defto es por qaunque eftos reyes peccaro

Regfi

ii.

Jfai.^p.

^WF



JcIaMJclR.D.PhiÍippo.n. til

por rio fcauer defcuydado en la religion,aucr tenido zelo de

la honra de Dios,de fu templo, miniftros caftigando los ma-

los^ derribando fus Ydolos,oponiendofc a los otros Reyes,

que fueron ydolatras,o conííntieró ydolatrias,y fe mezclaro

con gentes alienígenas fíguiedo fus ritos, dexandó el temor

deDios,yfuley,comolodizcelfagradotexto, dizcqucef- tococita

tos tedos peccaron,y no los tres referidos,por eftos paíTaDi
t0,

os y los dtíimula efperando a penitencia,pero las ydolatriasy

ni con el hecho,ni dicho paíTa por ellas, ni por los que las

comeren.Paraeftos caíligosjlmpiezade ruíglcíia,exalraci5

de fu Fe y de fu gloria y honra, y acrifolar lado&rinaEuá

gehca,a refucitado Dios en medio de la Ciudad y reyno de

fu Igleíia efte fan<5lo tribunal incorporado al braco del fumo

pontífice y por la mefma razón alde Crifto,qle da fus vezes,

y ferael poder de Dios,por que braco en la eferiptura diuina

efto..(ignifica,y es elverbo como en efte lugar lo interpreta la ¿
interlincal.Efte bracoviene armado para hazer caftigo enlos

qleanbueitolascfpalda^y dexadofuley\para reprehender;

Jos pueblos,queeftá en potencia de boluerfe al gremio déla •*"'.

%m

jglefia,para hazer en los vnos y en los otros la jufticiadeter* 7* f*
C1**

m inaday refrendada con el fello de la leycuya mano es la dcC[¡J^^
tefan&o tribunal.q c on el la eftiéde a cofas hazañofas y fuer criptum;

tes.Mano defte braco por quees inmediata fu autoridada la pf.149.

fede Apoftolica
3
cs la Hoja fueki, que vio Zacharias, de que

auemosrratado,para queco ella, y efte poderofo braco fe e- in {,ra .

xecu te el caftigo, de que habla el fancto ReyDauidquádo chio vir-

dizé con la virtud de vueftro braco feran desbaratados vuef- tmis tu;

tros enemigos Braco dizeporelverbohurnanado,virtudpor di/perfif-

lacabeca día Iglefia S.Pedro principe della,yTus fueefores q í
1

.

omne*

tienen virtud para roper los efquadrones del enemiga comü ,nimic°*

della,conelefpanto deleftandarte real de la Cruz, yelma- %$
' -

yor es, que en ella efte clauado vnCbrifto muerto, conque

fos muertos tengan vida, el inefmo braco de Dios, que es

Q^ el
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Excqute fúnebre* téá*
el hijo a! píe de la Cruz armado para íígnifTcar el eaftígo,qÜé?
da a los que no toben a lo alto deiia a coger el fruto dJYusme
reamienros moftrando fu rigurofo azéro,pero enlo altodef
nudoy clauado en íós bracos déla Cru? abiertos para recc-
bir a todos los penitentes reduzidos a ia Fee, clauados para
moílrar que notos cerrara,ni quitara el abraco, q en la Cruz
d!oalpcccador

>deínudo,paranoencübjirn
í

adadeíumiieri
cordia,en cruz de mal hechores,y peccadores,por que mira
do ala femejanca de Serpiente deJ peccado,los mordidos de
las Serpientes de lasheregiasenel defierto fuera de la lele-
fía fané y viuan a fa vida de eípimu,ynclinada Ja cabeca, por
que no fe atémorizen con aquel Dios vengador, fino íe con-
fueien con eñe padre de mifericordias y de toda confo-
lacion, que dize él Apoíloh Duplicados los bracos de 1*
Cruz para fignificar fus dobladas mrfericordias,vnás padecí
endo por los hombres,y otras perdonando fus peccados<lu*
piteados los brafos de la Cruz, por que en ella fe moflraroíi
lajuíticiaylapazjajuñiciaporqucfecxecuroenelverbofa
tisfaciendofe de la culpa del hobre, y la paz quedando af£u
da entre Dios y el hobre dandofe en eftos dos bracos el abra
90 y befo de amiftad perperua.EftoílgmfTcanjla efpada y rai
mo de oíiua.q tienen los dos Angeles.La Cruz es verde,que
íígnifka la efperanca de cíla mifericordia

;
que aqui fe promc

te,que también fe encuentra có laverdad de la fe,que no puc
defaltar,aquienla Iglefiafaluda con efia efperanca por fe

r

tan cierta enHymno,que mueara fusgrandezas diziendo.Q
Gruz efppranca vnica nueílra faíue,pues por ti fuimos faluos
pues en ti el Saluador nos dexo las prendas de fu Reyno Rey
nando en ti y deft ruyendo el de la muerte, verde.por que es
el laurel de laymmortaíidad, que jamas pierde fu frefcor,y
verde,por que fue lo figurado en la figura de aquel arco del
cielo primera emprefa que moftro el Padre eterno, deque
arriba auemos tratado para la redemptloa, ynfignia diurna*

que
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que de los rayos del Sol y yoterpoficion de la nuue fe fabrica

en el ayre^fimbolo de que Dios auia de moítrar a <fu vnigeni-

to hijo en la nuue defu humanidad fanctifsima hecho arco en p pü-A-

laCruzcomolodixoporelfandoreyDauidjpuíiftefme fe- ytarcurn
ñor mis bracos como arco de metaKy cite verde,quedo mati *rcü bra
zado con fu fangre preciofifsimajque es el rojo q apcrece en chia mea
el arco con que fe vccio muerte^eccado^ ynn*crno,yel prin P* l 7*

cipe de las tinieblas fue deíterrado del mundo,yefto íigniíi-
Nuncju*_ Nuncju'

calaeftremidad de iaCruz,aqBelmundo hazcpieporque
d,

-
ii

í-

e
-
ft

lo dexo auafallado y rendido a la Cruz,y paíTadapor tela de !™
nĉ pS

C

juyzio fu condenación de fu principe,corno lo dize ían luán hu jus mu
conIarufícienciadeíuparsion,y bracosdela Cruz, con los díejiciecf

quales toca del vn polo al otro,porque para todos fue Josque foras.

vinimos en el polo artko,que gozamos deíle norte y los An- Iuai
?
'*•

tipodas que lo pierden.El capo es amarillo, por queel que la
A
Í
ting

!
c

muerte traia en fus armas era amarii!ez,como lovio ftrataa
a
5
"/ ?

en el quarro fello del libró que abrió el Cordero,y vio vn ca- }L g
m

uaIloamarilio3y el q venia eq el fe dezia muerte con vn cuchi apocad,
floeníamano,aquienfe k dio potef|ad para matar.Effeqm

''

'••*

to Chriíto a la muerte enla Cruz, deformóla, y pufola a fus
pies,y el amari!io-,conque defafuziaua de las vidas , dexqló i

porrepoíterodela Cruz y campo fobre que aíienta fu tcucr- \

fo.Porque el que fepuíiere en ella con fu redemptor y mack
no,iao vea elcolordefe^erack>^no¿el^erdeíd:e efperancay
rojo'de alegría y triumpho del color mortal ymuerte que té-
éta.«fos pies.En elcircuyto del efcudo efta letra.EX V B¿*
GE DOMINE 1VDIC A CAVSAM TVAM.
Letramiíteriora,yblafonmilagroíoy díuino defle tribunaí
íanótov como feveraen fudeclaracio. Exur^e, verbo* es
con qtieelafligid^puebip folia llamar al §¿6oB £ ¡¿¿¿^ ™**£
cdsHades,kuan^íeetSeñdr /F:m
liados y deshechos: y en otra parte dize13 leuaruacs fe- mici eius
ñor para vueftra hdganfa, y con vos el arca devueítra ^-6 7-

m faa-

^*»



.;-,

Surge do
mineinre

qujé .tuá

xú'&arca

fáóhficati

...

Exequias fúnebres

fantlflcacion.Demanera que efte exurge tiene fnerca de apa

llidar y frazer gente, como quien dize,aqui del Rey cótra ios

que hazen cabeea de vando cótra fu Mageftad,y lcuantá mo
. rines,peroquádonobaítaefto,tábienllam^Dauid3lmefmo

Rey y dize,leuanta feñor^y llamándolo para fu dcfcnfa yque

Pí.ijk venga enfu fauor, que efto no tiene duda, perohazelaefta

nueua peí ifraíis, y modo dezir,venid fcñor y leuantaos para

vueílro defcáfo,yefta la dificultad en qfi fe leuanta,como es

para fu defcanfo y holganea^ dixera fentaos,o aeoítaos pa*

ra dcfcanfar,era buen concierto de razon,oya que dize leua

taos dixera para mi olganca,leuantaos para que defcaníe yo

pero dezir S V R GE I N R EQV

l

EMT VAM.Leuátaos

paravueftro defcanfo,que diremos? diffkultad es aque fó nc

cetarios bracos de entendimiento para apearla,opor dezirlo

có propriedad,conocimiento de la condición de Dios q es le

uantarfe en nueftro fauor por que es fu bolgáca defendemos

y ampararnos.Es lindo epíteto deíte tríbunalTagrado,fu pro

priofiltioyboz pedir a Dios, quefeleuante para mirar las

caufas que apueftoenfüs manos:que tan derechamentetocá

a fu honra,por que no fe quexe, como Martha efta Igleíía mi

litante de que el fauor de la triumphante,fu bermana la dexa

fola en el minifterio de Chrifto,y parahazcrlo deuidamentc

<Jize aquide Dios y fea el mifmohijo deDios. E X V R GE
DOMINE. Leuantaos feñor,vos y el arca de vueftra fanciift

cacióqueesvueftraTgleíia,y juzgad vueftra caufa y fuya.An

dan tan avna Chrifto y fu Igleíia en las condiciones como lo

andan en las obras yVóluntades.Efte auxilio pide eftefancio

tribunal.que es el adalid y corredor de capo de la milicia de

la Igtefia y república chriftiana, que efto quiere dezir perfo-

na publica fer del bien publicólo pata dormir,y acoftarfeji

no para leuantarfe y citar en vela, que es el Exurge con que*

llama al feñor,y no feria buena corteíía eftar acodado , y Ha

ciarle para que ei fe kuance, pero como es tan difereto fabe-
* ".- qua-

wr »
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«uándo a deftar Tentado y quando fe ade Icuantar para acu-

diraksneccfsidadcspublicasdelalgkfíayrcmedullas: y

por que Te entienda a quien llama para fu acefor y confultor

dize EXVRGE DOMINE, eafeñor leuantaos,dad

vueftrovoto,juzgadvueftra caufay afiftala Reyna, que es

vueftra efpofa la Igleí?a,y quede en efte tribunal, donde vos

folo prefidis la caula fenecida y fellada conel fello de vueftra

fe,que dexaftes en efta fala de vueftro íecreto, para que coa

fu lumbre pues lo estaquemos i luz lo que afeonde la
i

tinie-

bla de la heregta,y cortemos las cabecas , que trae efta Hy-

dría ponconofa 3y con el fuego defta mefma fe,que no folo a-

lumbfa.íino abrafa,la cauterizemos,y con el rozío de vuei-

tro fauor refrefquemos los cauterios dados en las almas.

Efte es el offício defte fan&o tribunal, correr con ligereza
q^; fun5

de nuues toda la tierra 5y como palomas bolar , bufeando el ¡m qu ¡ vc

cebo para fus pollitos,con que facan a luz lo que otros tribu nubes »d

nalesnopuedenicomoloemosviftoenloshereges^ue aue- lát,&qüa

inos referido y fus condenaciones,y en nueftros tiempos en
*?°¿f*

Egidio,Conftanti^TO,Cacalía,yfusfequaces,grandes Hére-
trasfuas

-

fíarchas: cuya maldita doctrina yua contaminando «tarifa.*».

gion fagrada de nueftrá Efpaña,y auia comencado a tocar en £cdécia

]o principal della,fi efte braco valerofo con fuefpada corta- del tribu

dora no les cortara los paíos,y con la hacha de fu luz no def- na! del S,

cubriera fu ofeura tiniebla y la que yuan eftendiendo con fu °fncio.

caligiaofa do&rina los que llamandofe alumbrados camma-

uan tan fin luz,y la ceguedad de la monja de Lisboa,que fin-

gía las llagas de Chriftonueftroredempror,yd embaymien

todeMichaelPiedrola r
quefedaua titulo de propi;eta, fin

que las aítucias y veftidaras de ouejas les aprouechafen con-

tra los ojos mis que de Lince , de las atalayas de efte fan&o

tribunal, que conoció la figura de las rapoías,que andauan ,

por deftruir la viña del feñoí hechandoles mano, ydefenga-

ñando ai mundo de los que eftos fallos prophetas auian co-

0^3 mea

ww
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S™sm$>* *«*£ e» ^enirenuandoa vnosy'i¿tPor&2

vincas. IfíWWí y en el reynp de Pira, y NueuaEípaña en eírl

brando es el hbro de la Efcr¡prora fabada , por q no Ir,eden los fieles en la hiftoria y letra/or que en ella a y let ayc.pnKü
;hiñomyfig,ificacion.yandey?aleS tu Vno 3

Tune ape grados.que luego qua refttcko,!es abrió el e«ciitó¡2$

rer.trér¡P
'^ *#*» elfenndo verdadero, por que es íuzero, qae a-'tW ?
"""cael.Soldeju.'íiciaenfuvkimoaduiento, m£E¿

Luce, i* eI Pnmero que h,zo al mundo, que fue eí Mcfe prometido
y nofc efpererjya niño tierno, llorando en peíebre en bracosde vna donóla madre como vino, fino hombre rigurofb!

• hechanoo centellas de fuego por fus ojos,™ twmo de vna mue remaneciente con tos pies y manos barrenados, ypotireft.momo de lo que padeció el eftandartc de ía Cruz no c»roo vino a 1er juzgado,fino como jnez.Es Norte,donde hm¿
la aguja de lafe,Para que no nos perdamos eneftaderrota de
la nerra nuena del cieforeg¡ ;>n de viuos. Son los madres
quelleuan elnmonde la ley diuina para el gouierno de efta

m*f* del glortofo Aporto! San Pedro,que nauega entre

O- fuum
^°°f^berumy turbadas, detantas ytan perniciofas

idSfit f
WWW?0"d °ndas Proceío -fas fcteuawa, y tocan et»

SS-Sj^TC*n!lS,IoreS ** tk«*'V veril
& l¡ogu»P

oedenn,
2
ncI,« etCiek. > y marchitar los iuños del fuelor

eorñ trá^ue
,

concíte, P0íferoio braco auemosvMo caíiigadasydes
fiuitintcrhechas.EscJAngelCuftodiodelarepublica.elceptroyoio-
ra.í>f. 7 «

:
quepincaua|i_losE¿ipc¡os,por(

Iuefiemprevclaí la^guardas ;

déla

mrm
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de !a dudad de ía Iglefia, qUe hazen tonda para fu guarda!

fanaotnbünal fortaleza tan figura contra el enemigo, que

WT„ r'°

n ham!Tnto nos «reabriendo centinela pira

-XSr C0" l3S
,

V
t
nMJaS conocid«> que vemos en iostóosp ahcM.qne celebraba ia que ios Obifpos antigúame

£ harían en fus diocefis,que aunque fe moftr uan cuydado!
fes euhazer Inqu.fic.on de los que ¡npugnauan las verdades

1 «1
5,Per

°-
Crndícndo:que Paracoí*atan grauej

dafv f^ni, ?
ynqU,fici0n COntra los 1ue con manos ofa-

Si? r

d^ "reman alas fanctas ceremoniasyinftitu

ffiKSS*
Cat^'ÍCa;

,

e
r
i Papa «»**** tercio

7
íaño íde i * t d.cno Inquifidor al fanétifsimo Patriarca lanero Do

reges AlbigrnfeS,ydcfd i elhndeñefa..fto Inquifidor cine S°P-™econ telo feruorofifsimo hizo efteofficio ve«re ?«!(£' ™^ui"

fl.íterio confundiendo a cítos ImeotVotLl fi™ ' ,idor-

|^a'^K^
¡¡¡o, ^Ud^SeSma^^^® tóotfd,an

'
b esccut3ro" ultimo dia delmesdc- Rfcero % ó

<*í

OS
reyes ca-

año thoücosj

^"»
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Ano de niteíha redemption de 1 492. y contando cúydado f

guílo de limpiar a Efpañadefta geme vil, que dentro de tres*

M ,
mefes no quedo raftrodella en todo el reyno, de que admira

dicho de do et gran Turco Bayazeto,dix6 Tenia por íabios ypruden-

Bayaie* £ ŝ a Ios veYQS de Eípaña,y no fe como lo pueden fer pues tan

tm roauerechanderureyno.Peroelzelocbriftianifsimo, ype-'

cho generofo deftos foberanos Reyes venció la cudicia 5
ríli-

mando en mas el feruicioque en efta extirpación fehizo aDí

os^queeigrandeyncerefe que antes tenían, y el gran Turca

hablo como barbaro.yeftosRey es obraron comodiferetos

y rTelcs.Cuyoexemplo a criado plantas de parayfo enel del-

ta Yglefía ílgiiiendo fus pifadas fandas , como remos k>

hizo el Emperador Carlos quinto, de gloriofa memoria, íu

nieto como ramo de tan gloriólo tronco limpiando las reh*

quías^que deftos quedaron cubiertas enEípaña conlamafca

ray cubierta de la ypocrefia que con fumma diligencia hizo

íe defcubriefe dando ía mano de íu autoridady braco pode-

rofo de fu amparo a cfte fado tribunal e para que no quédale

délos íímuiados delta generación perdería ningún rcfidao

haziendo j
tintamente guerra con la knca enla mano a los del

vandodel iniquo Hereílarca Martin Lutero, porque elvene

no mortífero de fu faifa do&rina no ynfíciooafe la pureza de

la religión de nueftra Efpaña-y auiendo dado de mano al go-

uierno delta poniéndolo en la de fu efclarecido hijo Philip-

po fecundo le encomendó eftadefenía de palabra con pala-

br is muy graues,y llenas de efpiritu de los fangos Machabe

os zeladores de la lev,encareciendole mucho elrefpecto,que

fe deuia a eflre fando tribunalpara que el fe lo tuuiefeyencar

cafe a los grandrs del rcyno: dexaadofelo por ordenación y

ciaufula principal de fu teftamento . Cuyas palabras pond.e

aquí para excmplo de todos los principes Chriftianos, glo-

ría de la Fe de nueftra religion
: y íauor defte fan&O tribunal.

Cümofeíiguen.
Por

• 1 J-J,
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POrla obligación que dé mi officio tengo áDios ommpotc

teyamorardentiísimoamicharifsimo hijo PhihpfoíU

delicado mas verle fortalecido có el prcíldio fuerte de lasvir

tudes,quedecoradodecopiaderiquezasgrapdes,Concüe

defeo y con la fnerca que puedo encarecer le mando, que co

mo principe catbolico zelofifsimo déla religion,yobíeruütil

fimo enla «niarda délos diurnos preceptos,tome áfu cargo có

ardentiísimo pecho toda s las cofas pertenecie tes a fu honor,

y fea muy obediente a los preceptos y decretos de la lata ma

dre I*lcfia,y entre otras cofas principalmente,co toco el fer

uor de mi animo le encomiédo 5
que al fando Officio de la In

quificion por diuina infpiracioninftituydo, cotra la herética

prauedad y mioiftros y oficiales íuyos honrea-6 todos los ho

nores y fauores poílbles,por q comovnico remedio fe opone

«las oféfas qraues q contra Dios fe comete; Hafta aqu íes la

claufuía ác fu mageftad,digna de Monarcha tan Chníhano,

y zeloío de la honra de Dios y exaltación de fu Fe, pero no fe

contentando con lo mandado el religioíifsimo Emperador,

agonizando con las congojas y anfías de la muerte, turbada

laviíladelosojos, leuantado elpechocon losííngultosde

efte tt3nce,cubierto de fudor frio,en medio de las angufhas

<]ue afligen el efpiritu,ya caíi para dexar la refpiracion con la

vlumaboqueada.eleuadoenloqueymportaua que al fació

Óffício no le falrafe el auxilio yrauor del braco realquilo de

sar a íu ynuiclifsimo hijo mas ligado con el vinculo de la de

chracion de fu codicilio y vhima voluntad,que dize afsi.

Aunque eftoy cierto que el caíligo que con tanjuila razó

fe da a los hereges como lo pide maldad tan grande, có todo

cfto por lo q yo deuo ala exaltado y di'uino culto déla Fe,ala

coníeruaciondeialglefia^yaumécodela religjon'chrifíiana

en que eftoy propenfo, en cuya defenfa condifpendio de mi

falud(como á todo el mundo coníÍ3)padeei tantos y tanngu

rofo* trabaióSjypar la obligacion,que tengo de deiear q Phi
'* lippo

wm
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lippo como catholico haga lo mefmo comoyo de fu bondad
piedad.zelo para con la religión chriftiana confio, le pido ymando con todo el conato de mi animo,y mayor fuerca o'ue
en nm palabras puedo,haziendo a Dios teftigo y al amor v obediene.a q como a padre amanriisimo deue* que efta caifa
en la qual fe trata de toda la falud de Efpaña,con grande fer-uor de animo tome en fi el cuydado dcIJa.caftigando a los hereges r.gurolaméte có las penas deuidas afus herrores,fin cÓfideracon quelo ampida no admitiédo ruegos,para cuyo efeño deal S.ofhcm todo el fáuor necefario,có cuya vioilancia
en eflos reynos fe aumgta la Fe catholica,yfe cóferua°la chrif
tiana rehg,o,y fe preuiene muchos daAos q antes ó nafcá cÓW^mbtogffl.cojno mas lárgamete en mi teftamétomando, q fi efto h.z.cre de mas q farisfara a la obligación dePmc,pe Chr.ft.ano có obra tá heroyea, vecera aladium, piedadora q en todos fus confejos afirtayguarde de fus enemlgos,y cnfuspehgrosycofasdudofasconlaprcfenaade

fu dium.dad no aya duda,dando a todo luz y ami me dará en efle
tranficofuramogozo.

" tlIC

Hazaña es eíla digna de eterna mtmoriayfello de las dertegrande monarchaCcfar/olo entre los q an tenido efte nób |•Uuftnfimo de Cefarcs,a que nueftro grande rey Philíppo corno hlJo tan obed.éte fuyo,yde la Igkfia catholka no menoszelofo que fu valerofo padre.cumpiio con las verasdeSron tefhmomo fus obras afiftiendo perfonalmenreS«pubhcos^uece ebro en fu tiempo efle fanfto rribunal comocolumna firm.fs.ma deffa Iglcfia.Guyo amparo vene a i™^P^oq«(bfe Pftendk?epor;todL&
alus V.rreyes quanto ymporraua la conferuacion del

S

nal del lando O focio,dc donde como de bafa y fundamentoque tenía iu a Is.ento en la firmeza de la piedra, SriftSdra ang dar del reyno efpincual d.-fta igkfia pendiai ded Sporal.dado ppft la mano Aiya:c6formc alo qual conuenia mu
cho
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cnofueferefpe<»ado y tratado elyfusminiitroscon ¡nandcl
veneración por a ymportancia de fu fanfto y graue miniílc-
rio ponderándolo conotras palabras de mucho pefo,v la có-fprm,dad queccnel en todas la5 eofasfeauia de tencr,como,
lo fiaua de Uprudencia de los que eran fu lugar tenien es v ñ

laoras en ¡ubírancia yotras dignas de fu Angular enteudimi-
ento parecerán en vnaearta,que fu Magcftadelcriuio a Mar

'

coAntomo Colona Virrey de Cicilia, dada en Lifboa a losa7.neh.ho de tsSi.veoneftaipalabrasy otras de práderecomendaoo: otra eferita a otro Virrey (u fucefor que es onV
|.nal para todos lus Virreyes

;dada en fan Lorenco el real. ,8

confo, nndad de los Virreyes con el lando Officio para la de

ílfínfc nf"
,CUyaSp

;

lh
r
braS Porfer «" tá* yfaborables

al fanAo Officio y «lo fanclifsimo defu Mageítad pondré'
aquideverboadverbum.

.

D Fu"<"<^

E1R
Y'

L ylhiítre Conde nueííro pariente mi Vinev
y lugar teniente yCapitan General,tl honor y
fauor, que al fantfo Officio y a fus miniítros y
(amillares es judo, y conuiniente fe de , eflan
conforme a vueílra religión y zclo,que nos pa
rece no fer necefario encomendaros quanymportante fea la conferuacion y eítendimiento de fu ¿fficíojorque dexado e! minifterio grande y de momento!", que

baítacc mete lo podes ver por la alteza yautoridad^óq en efeuro reino prcualcccy por q a mi mano vinieró c err s c

í

trouediasqetrevosyeldichoS.Offíciopafaróanosparecdo
ebiaros eftasW,po: las quales os mádamos ydezLos ?I

aquí

»»
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fKHtía delante con mucho eftudio íauorezcais y amparéis ett

todasocafiones publicas y fecretas<J nueftroreyno y acuda-

ís con fuma prefteza,yvenereis y deis todo honor,como vuel

tros predecefores,(e fabe lo hizieró,de manera,que en todas

las cofas,quelos dichos tnquifidores tuuieren necesidad de

nueftra autoridad para fu miniuerio,que tanto ymporta pa-

ra el culto y reuerencia de Dios y de la Chnftiana rehgio no

les falte,y potque nos fera gratifsimo efperamos fe ha^. Da-

. da en San Lorenco el real a diez y ocho de Septicbrc de mil

y quinientos y ochenta y vno

.

Efta es la carta que fu Magedad de glorióla memoria Phi

lippo fegundo efcriuio con lo tocante al honor del S.ofhcio,

con que nos enfeña a los inferiores el refpeao,<,ue deuemos

a tribunal de. tanta fanftidad, donde como de manantial de

verdades de fe, an procedido tantos mart.res faenficado fus

perfonas por la verdad que defiédé,haziendofe de ,uezes tef

íigosen la proban?a de
abono.qucChnfto va haz.endc, de

quien es,y executoriade fu diuinidad,y de la verdad que di-

xo y predico en fu Euangelio,y ellos monedo da teft.momo;

qjpües muera por aquello que confien no ay otra verdad

Mártir.,, finóla que los llena a padece;..De manera que ma",r(como

Tenis, lo pronuncia el Griego) es teíhgopre en ado en la faula de

Dios,de donde fe faca la grandeza del valerofo pecho de vn

m,rt aporque no folo confiera, fino juntamente padece Por

h confesión . No fe contento Dios con que los hijos de II-

rael comiefen el Cordero,fino que leñahfen hs puertas con

& fan-re . Quiere Dios,que en efte Cando tribunal, no folo

ava martirio elpirituaKfufriendo con paciencia los blasfe-

£Zere.es en orden de fu eonuerfion, fino quefalganfus

rnasafire ! a 1
eftandoexpueno S apadecer rorChr 1 r.o,dan

doteftimnniodeloqiicdcfie.nden,comovnLaurencio,c|iie

«nías panillas efiaua baziendo palacio y conue.faoon i

"W m
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ton el tirano deque ya cftaua bueno aquel lado, que lo bol

-

¿iefen del otro. Abeítruz diuino,que digiere el fucgoryvn S.

Efteuan,que pafi las piedras rogando por los que le apedrea,

y vn San Pedro martir,que le eítanlos hereges dando deefto

«adas,y el arrodillándola a los pies de fus matador es,dexan-

tfopordefueralasarmusdeíu fangre,yefperando la renta

ton la pofefsion del cielo como comendadores de la Cruz.

Auiendo tratado delta en la declaración del efeudo del ñáo
bfficioreíerue para efte lugar el dezir,qUe teniendo efte tri^

buñal la verdad de la fe de Chrifto, expueftos a padecer por

ella
5
cfculpenen fus reporteros y efeudos la Cruz para íignifí.

car con ella,que lo que éfta eftampado enlasalmas mueírran'

granado por de fuera;y que íiendojuezes déla caufa déla Fe,

ion juntamente teftigos para padecer porelIa:(iguiendo a los

fan&os mártires y confeíbres illuíh es,CardenaIes juftos, Ar
cobifpos vObifpos zelofiísimos,que defte fancto tribunal an

procedido, héroes diuinos de grande pecho y calor de cfto*

mago de charidad,que encendidos encella no teman las lía-

mas,piedras,ni maquinas de los tiranos^ni fus puntas de cfpa

dás,(ino que fe entren por ellas,eomo hijos engendrados en

pifeno dala pureza defte tribunal foberano. Porque no efpo

ííble,que quien tan de verastrata de la fan&idad y limpieza

dé la Ygleíia dexe Dios de. comunicárfekvy;erSpiritu faric^o @ü P$fe

dize,que con elfan<5to fera vno fancloj íiendoló efte tribu- ^5§f?5
nal por tantas razones y qualificado por la fede Apóftolicay

n I7'

es fuerca que crie hijos fanótosy prelados,qiie auiéndofe e-

xerckado en la defenfa de la Ygleíia la rijan y gouiernen co •

mo(dcxadaslasInquificionesdeF^paña)defpuesque fe futí

do.efta lo auemosvifto en los prelados que delíaan falido:

que.íe planto el año de 1 5 7 1. AlosdozedeSeptiémbredá
do a fu feheiísima fundación principio la mageftad catholi-

ca del rey Pfeilippo fegundo nueftro feñor de cuyas exequias

yamos tratando y íiendo Inquifidor general el illuftriísimo

feñor

rs:



Eldoaor
D. Pedro

Moya de
Cofreras

Inquifi-

dor cf Me
xicoar^o

bifpo ala

Me tropo

liuna,vi-

íitadordf

te Re y ño

fu gouer

nador y
capitáge

neral viíi

to el cófe

jo real de

indias, y
murió
prefidéte

del.

EID.Dó
Alonfo
Fernádez

dBonilla

Inquiíi-

dor á Me
xico viíí-

tadordei

Piruy Ar

cobiipod

ella Me-
tropolita

na.

El Licen-

ciado A-
uaíosln-

quiíidor

Exequias fúnebres
S.Cardenal dóDiego de Efpinofa,y primero Ineulfidor ej Dd
dar don Pedro Moya de (Jontreras.por auer muerto el Licc
ciado luán deCeruantes, que venia por Inquifidor^quedan-
do el Doólor D.Pedro Moya de Contreras, qué fue Arcobií
pode Mexico,viíitador de la rea! Audiencia^ Prcfidetne de
lia con votó , Goüernador y Capitán general defte Reyno,y
fu Mageftad le mando viínafe el realConfejo de Indias dódc
hizoaícenfiona fuprefídenciaymurioprefidente.
Fue en fu-tiempo Fifcaldon Alonío Fernádez de Bonil!a,yel
añode 1573.a los ocho de Abril el Confejodefu Mageftad
de la general Inquiíicion íeác vacante le dio titulo de inqui

%

íidor,y auiendole fu Mageftad dado la viíit a déla Audiencia
de Lima eflando en ella/uMageítad le promouio a la íilIaAr

cobifpal de Mexicodignifsimaraé'te.Diofelc titulo de Fiícal
al Licenciado Alonfo granero,y a ocho de Henero de 1574.
ti illuOrifsimo Señor Cardenal Don Gafpar de Qiitro^a
Arcobifpo de Toledo Inquifidor general dio titulo al dicho»
Licéciado Granero de Aualos de Jnquifídor de Mexico,y fu
IVÍágeHad le crio poco defpuesObifpo de Ch arcasyd ódc mu
rio:y al Lkenciado Sanólos García titulo de Fifcal, y el año
de 1 57¿5.tituIo de ínquiíidor,a quien fu Mageftad dio elO-
biípaclo de Guadalajaravdode muriory al DXobo Guerrero
titulo de Fiícal

5yel año de ir^ta los 8. de Mayo titulo de In
quiíidor,yeflé año de Fifcal al D. Marros deB*ohorques,que
aora afifte,perfona graue de efeogidas Ietras rgrande valor,y
ented¿miéto$y.cn 13. de Otubredemilyouinientosynouen
tayquati-o, titulo de Inquifidor al Licenciado Don Alonfo
de Peralta,que aora lo es,y en 1 7,de íulio de r 599. el illüftri

fimo &.ñorD¿PedroPor'toCarrcro Inquifidor general yObíf
po deCuéca,dib titulo de ínquifidor al LicenciadoGutierro
Bernardo de Quitos,perfona de grande fuerte, de mucha vir

tudyprudencia^grandes letras y recogimiéto,porpromocio
que fu Mageftad hizo al D. D. Bartholorne Lobo Guerrero»

,':*. del

?&



c?e laM#de],RvD.Pliilipp¿.II. 128
de! Arcub¡fpadb ilcl NueuaReyoo,dondc wéríiTsimamctc ¿Mcxico
gouierná,

l

cuyos méritos por los muchos años que íiruio en y obif^o

cite tribunal con tanto acierto,grandes partes de períona, le
^charcas

irás y-gauicmo piden 4fccnfíonáYría*r*ndcíill'ia H £11
;

icen '

9
£J ciado Sá

¡T* r \ í n r- ^-x /•- #osGar«

ConíuIcoresdeík*San&^
ció, muertos y abfentes. í México,

yObiípo

•El D.Villalobos oydorqueftiedeláreafaudíencia. *£T*
El Do¿k>r Pedro Farfan oydor en la real Audicnciai E1 ^- Dó

«.Doaor Lope de Miranda, oydor que fue de la. re. *TiX
al Audiencia. Gucrre-

El Doclor Franciíco de Sade,oydor que fue deftá real |£*" q^
Audiencia,y aoraes Prefidcneedcl Nueuoreyno. lí¡*¿>*

El Doctor Sedeño el viejo, oydor que fue de la red ArSobif
-

Audiencia. ';
;

P°*1N»«

El DoóVor Ceruanccsdc Salazar, Canónigo que fue
dé México.

El Doctor Cdpedes' de Cárdenas , oydor que fuede
cw la real Audiencia.

El Doctor Palacio, oydor que fue de cita.Real Au-
diencia,

El Doóior Paredes, ^oydor que :rucáeefta Real Au*
diencia

.

El Dodor Andrés de Caldiema de Mariaea, dydor
ú\ que fue de eíU Real Audiencia, y cimas antiguó
f

deeila.

Los
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Losqueaoraafifteri..

C L Do&or Fernando Saaucdra Válderrama oydof

mas antiguo de cftareal Audiencia, perfona de

* grandes letras, rc&i¿tudymodcftia.

El Do&or San&iago del Riego oydor defta real Au-

diencia,jucz demucha cntcrcza,gran letrado,muy

praítico en derechos,de mucha virtud yprudencté.

"ElDoaorFrancifto Alonfodc Villagra oydor defta

real Audicncia,pcifonagraue,dc grande lurifperi-

cia,jucz limpio,y de muy acertado parecer

.

El Dodor don Marcos GuerreroAlcalde defta Corte

perfona principal y de letras, fobrino de el Anjobif

p<?de buena memoria Don Pedro Guerrero.

El Licenciado Vafeo López de Viuero, grande Iurif-

confulto,buen juezy deentendimiento muy macla

ro,Corregidor que fuede México

.

El Do&or Dionyfio deRiberaFlorez,Canonigo defta

MctropoIitana,quc fiendo A bogado defte San£h»

officio páío a Coníultor del

.

Secretarios.

PEdro de los Rios,que por la deftreza y prudecia en

papeles tocantes a la caufa déla Fe, auiendo fido

nobrado por Secretario de laYnquificion de Llerena,
• yexer

«n f>S
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3 yexercitadoefteminifterio con grande aprouacio

del confejo de fu Magcftad de la general Inquifici-

• cion defdc el ano de 1 5 67 hafta quevino a la funda

on defte tribunal en el miftno officio donde con

no menos aprobacioy grande alabanza le excrcito

hafta el año de í 594 que por hallarfc cafado pidió

licencia y fe cxonero,y a feruido a fuMagcftad con

no menos cuydado de juez officialdeíu real caxa

de México, y fa&or en ella. /

Sucedióle Pedro SanezdeMañozca,quefiruio 1 Si-

nos en el confejo de fu Mageftad de la fanfta gene

y í^llnquificionco mucha puntualidad y cuydado,

ocupándole en cofas muy graues del feruicio de fu

? Mágefcádyaoraafiftecneíte tribunal con grande

" aprouacion por fus muchas y buenas partes, cuten

dimiento y liberalidad en fu mínifterio.

moi^tít: - h u <

í .
-

. ni \ I ;
r

Alguáziles mayores.
Don Antonio Velazquez Ba^an/que aorarcfídccjf

Corte perfona de mucho valor.

Don Pedro de Villegas,que le fucedio defunto.

Don Lorenzo de los Rios,(ugeto de las partes y enterj

- dimíehto, que pide el lugar q ocupa, hijo de PedíS

de los Ríos Secretario que fue defte tribunal.

Receptor, Contador, Nocario,
* Medico^ otros officiales*

R Martin

WV
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Martin de Viruieíca Roldan receptor deíte fancTiGL'Of

. ficiojperfona benemeiira y de mucha confianza.

Pedro de Vega contador defte fan¿to Officib muy a-

bilen fu mimíterío.

Pedro deFonfeca notario de fecreftos miniftroimpor
cantifsimo en el S. Officio ácjuc tiene tanta afición

cj firuc de portero y nució digno de fer premiado.

El Do&or Hicronimo de Herrera Medico del íaixCto

Otficio de los méritos y partes refcridas,y muy nc-

cefario para efte tribunal por que demás de fusmu
chas letras yaprobacion en fu minifterio a acudido

t y acude a las cofas del con particular afición ypun-
cualidad.

luán de León Pk<;a 5quc excrec el officio de las cárce-

les fecretas con mucho cuydado y clmñiandad y es

familiar del fanóto Officio.
.

Diego de Efpinofa Alcayde de la cárcel perpetua hom
bre hpnrado,y de mucho confianza.

Andrés de Mondragon^cirujano ybarbero.

v^uaiincaaores.

Ül Maeírro Don luán de Ceruantes Arcediano de Me
xico,Cathedraticode Efcriptura delta real Vniucr
fidadjGouernadordcPte Arcjobifpado, y afilíente

en el lanceo Officio por el ordinario,peri'ona muy
% do¿la y de áuentajado pulpito*

El

?TP
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II Macílco fray Pedro de Agurto de ja orden de fá Au
guftin,patron

y qualificador,varon de grande mo-
deftia fandtidad y Ietras,quc aora es Obifpo de Zc
bu,mcreccdor de vna grande filia.

El Do&or Pedro Sánchez de la Compañía de Iefus de
mucha fancT:idad,y letras.

El D. Pedro de Horcigofa déla CSpañia á Icfusgradu
ado en iadtaTheoIogia por cfta Vníucrfidad, yaro
c1 mucho cófejo dodiísimo yá vida rnui aprouada.

ElMaeftro fray Auguftin Dauila de la orden de fantfo

i¡ ^oming° qualificador y vifitador de libros, Arco-
biípo ele&o defaníto Domingo. !

'

El padre fray Sancho dcMcras de la orden de fan Fraa
cifeogran religiofo difinidor

y guardián que a fida
de México. '

Él padre prefentado fray GhriñoualGucrrero Gongo*
ra de la orden de fandoDomingo.

El Maeftro fray Diego de Concreras de la orden de fí
Auguftin prpuincial que agora es /predicador de
grande ñombre/y no menos réligiofo.

ElMaeftro fray Auguftin de Caruaja! de la orden de
fan Auguftin áfiftenre de general de fu orden que

,
efta aora en Roma rejigiofo de mucha eftima.naci.

U do en efta tierra hijo de padres muy principales; y
nobles,que firuieron a fuMageftad en ia conquifta

: deftereyno.

Fray Franáfco deVera de la ordede nuelrra fenofa-de
* o '

,

W9
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la'mcrced,Prcícntado y Vicario general de fu orde

de religión muy aprouada.

Fray luande SaUs de la orden de fan Francifco difini-

dor, y Guardian, cjuc aíidodcMcxico,muy buen

•religiofo. :

El Prcíentado fray Luys Vallcjo de la orden de fando

Domingo, leótordeTheologia de fu orden, y ca

cllaeftimado.

Abogados.

El LiccnciadoGafpar deValdes perfona de mucha vir

tud y lctras,eftimado en efta república.

El Doftor Garcia de Caruaja! catbedra cico de digef-

'

tos do<2:o,y de muy buen (cío.

ElDoftorluanNuñez de Guzman, cathcdraticodc
f

Código de bifperas de yngenio agudo, y y nipona"

te en el fan&o officio para la relación de fu* caufas*

luán de la Paraya ayudante del fecrcto.

Iuan Pérez de Ayangurcn procurador del fifeo.

Comifanos.
El padre fray Pedro de PilaComifario general de laor
"

den de fan Francifco Obifpo ciedlo de Camarinas

religólo de grande aprouacion y de particular pru

ciencia y
gouicrno y digno de vna grande prelacia,

tiene título de Conüfario delfando Officiopaia:

---

todos

w
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todos los cafos,que fe oftrccicrcn enfu diftri&o.

Alpadrc fray Buena Ventura de Paredes Prouincial

que aora es de fan Francifco fe le dio comifion pa-

y ralos cafos, que fe offteciefen en la Prouinciadc

Guatemala, quando lavifitc, por fu prudencia/

buengouicrno.

Don Sancho de Alzorris Do&or en fan&aThcoIogia

predicador de efeogido pulpito Dean de la Cathc*

dral de Güaxaca comilíario del Obifpado.

El Licenciado D.FrácifcoMartincz de Sigura perfona

venerable, Chantre de laYgleíiadeGuadalajara,

comifario del Obifpado.

El Licenciado Don Diego deOrduna perfona de va

lorMaftrefcueladeMechoacan, Comifario dea-

quel Obifpado.

El Licenciado Alonfo Fernandez de SantiagoCanoni

go de la cathedral deTlaxcala y comifario delObif

pado,pcifona de mucha autoridad gran fefo y dif-

»crecionenellcminiíterio, que con grande aprqua

cion defte tribunal a muchos.años que exercita,

El padre fray Francifco de Cepeda de la orden de fon-

do Domingo comifario del Obifpado de Guate-
* maIa,Prouincialqueafidodefuorden.

Fray Fernando de Sopucrta de la orden de fán Francif

co
}
comifario del Obifpado de Yucatan,que a fido

dos vezes prouincial.

Fray luán Maldonado de la orden de fá&o Domingo
R 3

comi*
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ComHario del Arcobifpado de P¡ii!ipina$;
FI Licenciado Diego López Beneficiado dcNiquino^
.

homo,coaufarip del Obiípadode Nkata^ua
RayFranc.fcoCarrancocomifariodcla Kfwfc y
(

puerto de faaiuan de Viua, y guardián de aquel
Conucnto. -1

Fray Diego Marqiwzde-Ia orde' de S. Erancifc6<rUflI¡.
dian de Tecanvachalco y comí/ario dtl'S.ofrkie

Fray Diego de BobachJia coralario del S .officioguar
drandeOdrumba. &

•

PatrocinaJo resT
FrayFrancifco de Ceruamcs déla orden de fan Fraír^

_ «fe© pcríbna graue
y predicador Parrocinador.

Fray Auguftin Dauiía de Ja orden deíanétoDoiriin"*
religiofo honefto Parrocinador.

'II D. Diego de león Placa Sacerdote exemplarprcdi
cador,de buenas letras.graduado en íáíbTbcoIo

-

'

gia Gura dettaCathedral y Patrocinador del S.offi
«o»

Capellanes.

El Doctor luán de Aranguren graduado en Thcolo:
gia Sacerdote de buen entcdimientoypredkador.

El padre Fernando de Buftamante Sacerdote cópuef-
toyprudcntc. r

- 31 El
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El Bachiller Miguel Sánchez Truxillo Sacerdote ho-
ocftoj Cura en la fen&a Iglcfia.

Familiares-
• • -•

Bcrnardino Vázquez dcTapiapcrfonade calidad/
Alcalde Ordinario, que aora esdefta Ciudad de
México.

Alonfo de Valdes perfona principal de mucha prudch
cía Regidor defta Ciudad gran republicano en ella
que con particular afficion ycuydadoa acudido/
acude a las cofas del fanclo Officio.

Gafpa* de Vafdes fu hermanoRcgidor de México.
luán López Morillo.

luán Martínez Guilleftigui fecrctario del Conde de
Monterrey Virrey defta nueua Efpaña.

Guillen Perada de Ayaía

Clemence de Aguiñiga.

Joan pchoá de Aíc/olá.

Gonzalo Rodríguez Solterón

Francifco de Amaya.
Gabriel López. %
luán Pérez de Ribera."

Alonfo Pérez Serrano.

Iuan de Curie!.

luandcCaftañeda.

R4 Pii-
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I

V I L E Gl O es grande tener lugar de mtnif-

tro defte lando tribunaly offício que obligue a la

pureza,y contpoílcion que con tanta obferuancia

^ en el fe guarda y a todos con fu fíleruio encomien

da.piedras que fe aíientan en cfte edificio como las que fe la

¿. Parali. frrauan parael templo fando de Salomón fin golpe de maní-
c * 2, llo^iiruydodeynítFumenroscadavna enfuencaxcenqmif

ticamente fe fígurauaeí lugar de el fiel llamado al edificio de

la Yokíta, que fin ruydo ns cftrepito de emulación ocupe el

íuWr,aue enelfeíe diere,baziendb'aíli muro del opifício fo-

berano^que vafubiendo al cielo encuya íubida ay fus máfío-

aes y gradas.Por que no todos Doctores dize el ApoftoT: no-

torios Prophetas,no todos Apoñoles, ni todos tienen el don

de lengua y fabiduna^eada vnofegufuvocacion que fe mide

con futalento procurando degrangearlaen fu kigar?
el defte

fan£o Offício pide efta conformidad y vnion y que ios q fo-

mosefeogidosíeamos dirigentes toldados para eíta milicia

nutfua y como tales fobre el río corriente del bnenfuyzio del

Iuducfc7^ va ierof CapiráGedeon,quefereprefentaeneíreS.tfibiaKíl

auiendo tomado el agua ca vna mano íin querer beber íobre

todala corriente de officios fe nos cien las ínfimas de tropeta.

ycantaroparavenceraHiericho, quesmudaneay la de ios

enemigos de la Fe mudables,ynconf£añres al íonido de fu c5

fefsiony toque deícátaro del offício cada vno deícubra la la

bre de la Fe, aflirteado con (u Capitán en ios afros públicos

della para efpanto y afdbro délos enemigosiy viendo los Na
Treno;4,2areostanhermofosconlai;CruzesdefusobIigacionestblan

cosmasquela nieueconlaynfignia diuinamasilluftrc,que

la del Tufon de los Reyes que es la Cruz q efte S. tribunal fa

ca delante,a quic los Principes y Emperadores trayédo fu ri

co Tufon al cuello leuátanfobre fus coronas reales^ como di

uifa del cielo pone los Potifices por remate ygloria de fus tia

ras facras,qdemos hermoíeados con eíle bello ydiuino,orna
""" "" memo
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mentó y gozcmos comofenalados coneítainíignía de los

grandes perdones y indulgencias>quelos fummos pontífices

an concedido a Inqirifidores^miniítros.y Famiiiares,que an-

tiguamente traían la infignia de la Cvuz, como comendado-

res de Chrifto a cuyo cargo era la deíenfa déla Fe, y morir

porell^Eftamifnufeñal tenemos en nuefíro tiépo, y como

entonceslamoftrauáenlasropas^oraeníasalmas.moíirado

la por defuera en las obras, como armasdel cauallcrato de

Chrifto,de cuyos méritos para animar a losfoldados y capr^

tañes conceden los fummos pontifices inumerables indaígé

cías gracias y perdones .

A los Inquiíidores 5q ocupados en los negocios continuos ¿
de tato pefojcomo bes h continua aíiftencia déla audiencia

co los hereges y otros íbfpechofos (fia Fe,fe les cocede aqlla

indulgencia plenaria y mare magnu de perdones,q enel Ecu-

ménico y general Concilio Lateranenfe fe concedió a los cj \

focorrenalatierrafanaa.oconfusperfonasopoíiblesjcomo /

confia délas Bufas deVrbano 4.Clemete 4. Alexedro4.Eítas /^*™?f
mdu!gcncias v

nofolo fe conceden vna vez en la vida, fino en
clem

*

todos los actos de Fe,que el S.ofíicio celebra^ en quatquie- Alex¿4
vdodercconciiiacion^abjuracio^abrolucion durante ej inRepor»t2

oí.
!icio.Yprof}2UÍendoeneíteminiíteriomuriendo,aurerido Inq.verb

recibido ios Sacramentos contritos y confefados,fe cóíigue indulge,

las indulgencias pieniísimamente, quitando toda la pena y ^^raia

rearo de culpas,con que buelan al cielo ° lt'

. Las iiiefraas Indulgencias fe concede alosFamifiares,que

fe exponen al trauajo de losnegocios de la Fe contra los he-;

re^es,concedidas por Innocencio j.enel Concilio Laterané

feale^ado^ue fe celebroenRomaelañodeizi 5. yconflr*

madat por Vibano y Clemente 4-en las Bulas que comiedan

PR AE CV N C T í S,y por Calillo 5 en la Bula q comiene/a

1NIVNCTV M,dada el año de 1 458. í?

Concedeíea todo* tos miniííros y Familiares et día que fe

reci-
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BuiUqu*
rc,cr«i?dos en la Bula de la cena del Señor,de que eftuuierl

Cfi fie* deentred.chopuedan afift.ralos d.uinosoffidoTy™S
Au.ííjo. puedaneneíleciempoeorerrarfeconpompa .

°S'yraurlcd*

Al que relata las fentencias y reuela los delitos de lost,^
rcgcs,fe les conceden grandesindulgencias,S£S
los quecon feruor fe ocupan en elAcriMoe.SS

»bifnprk
eo?ie,I f*-? A

J
c*OSANCT.AE ROMAN AE.Dada

Piuspapa en Koma a"° de
J
5 7°-con otros muchos preuileeios v efen-

5, e,ones,e„fauordelaFe.ylos miniftros qnela dffienden, yaíiften a la celebrado* de los edictos delta y autos pubi cos!de que lera razón aora tratemos.
»puoucos,

Lo£ autos públicos de Fe
J;
qué

;\ feaa celebrado por efteSanftotribunaI,defpuci
que fe plantoen cite Reyno.

' '

•

L primero fe celebro el año de 1574. fiendola:
quifídores don Pedro Moya de Contrcras,y don
Alonfo Fernandez de Boniüa.Fue en la placa ma
yordefta Ciudad,con grande concurfo de gente

aisi de la Ciudad,como de laque vino de fuera.

i 7Í ^•pcnitentes.Los 21. reconciliados en'perfona, por
la fe&a de Martin Lutcro,y cinco períonas por la meíroa fe-
cía relaxados y entregados^! bra 90 feglar

.

Los demás Fueron penitenciados por diuerfos ddi&os.
Luego el año de 1575. vuo'otroautopubíico.aunoucnode
tStagcte:defdccftcaño,haítacIde 1593. fe cekbraró otros
fíete autos

;
enq vuo mu día copia de períonas por varios deii

«os,que fueron defde el pi imero en numero nuc'úc.

El

W fj
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Eí tfcfcftfto auto fc celebro en la placa mayor deíh ciucrad da
México fegundo Domingo de Aduiento,dia de Ja Coccpció
purifsimí de fea Virgen madre de Dios ftfflkftti nueílra yocha
der>izicbre de 1 596. arrecen que vifo <f7.perfonas. Fue au>
to famoío y por cfte «eípeíto poneré aqui íus calidades y de
fc(5tos,y algunas cofas notables.Celebro fe fíenlo méé¡fáé<d
res el Doclor DonBartholome Lobo Guerrero, ele&o Arco
bifpo del nueuo reyno,y eí Ekcciad©Dó Albofo.de Peralta
Riendo Virrey y Capitán genera! defla Nueua EfpañavDon
Gafpar de Züñiga y Azeucdo Conde de Monte Rey,qtre eí-
timoprefentcenq^e moftro fu ChTimaniisfmo pecho knai>
dad y zcjo,comoen todas las cofas tocantes al S. oficio lo a
Gepre moftrado,yen e*c auto part¡cularméte,con no mena*
cuydadoq fia fu cargo eftuuiera la celebrado del,a#madm
p con la real Audiencia vkiiédo hafta la puerta principal de
[a Inqui rcioAfpuesde auer falido Tos penitetes.dóde le re^
cibieróIos.Inquiíidores,y fuero en la forma acoftúbrada. í«¿
uado eí Virrey y fnqtriíldor mas moJerno comedio al Inqul
5dor mas antiguo,yidoer Virrey ala mano derecha: briol
audiencia hiegopor fu orde,y alün della el D.Martos de Ba
liorques promotor fTfcal del S.offícioeóel eftádarte déla Fe
p.afu lado yzrquierdoaiuanAlramirajio^caualkrodel abito
de San<5hago,yerno de D.Iaiys de Veíafco Virrey to es de
los reynos de Piru,q llebaua vna dclas borlas^del eládart^v
ielare del el Secretario, Atguazir mayor,y receptor de! S.of
cío.y luego el Capitá déla guarda,yÁJguacil mayor <fla ft®
Jiecta.Lrjegoyuá por ai antigüedad er Cabildo Eeíeuaítreo
r.Vniuerfidad,a!a mano derecha haziédbeabcca fa dionidaJ
3prefide,j ala y2quierdaeíCabildofecular,Corregidor,Af
wldes ordinarios oficiales reales yregidores,ymmMíros día
ftudieeia.mezcladofe los vnos co ios otros,y adeláre macha
-opia degete q procedió con eíte ord£ ha/U fVJuganq fe dipeídas cafasdeCabildodelaplapn^

va

w&
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vn fuiriptuofo afsiento.Su planicie al niuel del pafamáno de!

arqueria5
queformauavnbocelcorrido co fus molduras gra

ciafas,que hazian alquicraue,frifo,y cornifamento,y bolaua

vna tercia fuera del corredor,en el viuo fe pufo en forma de

cifrado el afsiento con la altitud conueniente,quedando pía

ca bailante para las íillas,y por lo alto el doíel del tribunal, 4
les haziapauimento,quemoítraua con el aparato de colga-

duras de feda y alfombras ricas,qüe fe tendían por los efpa-

cios deleftrado gran mageftad

.

Fue cofa marauillofa la gente que concurrió a eire auto fá

mofo,y la que eftuuo en las ventanas y placas nafta la puerta

'de las cafas del S.offlcio para verefte fingular acompañamic

to y proccfsion délos relaxados,penitenciados,q falieron,ca

fogas y corocas de llamas de fuego, y vna Cruz verde enías

manos,lleuando cada vno deftos vn religiofo a fu lado, para

q le exortafe a bien morir,yvn familiar de guarda.Los recon

^íliadosludciyzátes con fambenitosy familiares a fus lados,

los cafados dos vézes con corocas pintadas íignifícadorasde

fus deli&os: las hechizeras co corocas blácas y velas y logas;

otros por blasfemos con mordacas en las lenguas en cuerpo,

defeubiertas las cabecas y velas en las manos todos en order

íiguiendo vnos a otros.Los de menores deli&os deláte,y por

eííe orden los demas,quedádo los relaxados atras,y los Dóg

manilas y enfeñadores de la ley de Moyfen como capitanes

y caudillos vltimamente,con fus caudas fobre las corocas re

torcidas y enroícadas^gnificádo las faifas proporciones de

fu magifterio y enfeñanca: conque fueron procediédo, halla

fu tabfado,q hazia frente con el aíiento del tribunal a cuyos

pies auia gradas donde fe fentaronlos oficiales y mioiítros

del S. ofriao,por fu antiguedad.El tablado de los penitécia-

dos fue marauillofo.porque en fu medio monteaua vna me-

di^pyramide ceñidade gradas de medio circulo,que íubian

halla ía cítefnidad y donde eíluuieron por fu orden los

rela-

mí*
'
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jelaxádos.lósmaeftros dogmatizas en las masahas gradas,

vlosotrosafcntadoscomoyuanbajandcyporefle orde, as

fatuas de los difuntos y ablentes rclaxados.Los reconcilia

dos y los otros penitentes enbancos en la placa del tablado,

queerabienefpaciofodeformaquadradacercadadebalaur

tres ncsros,y leuantado a la proporción de la vifta^ para que

todos aun los que eftauan en el (uelo,pudielen ver losj-per.it e

tes.El Alguazil mayor del fanño officio timo filia en la plan}

cié del tablado. Pufofe pulpito al lado derecho del afieto del

fanflo officio,donde predico el Arcobifpo de Philipinasy o-

tros dos pulpitos a los colaterales del tribunal,en que leyere

lósrelatorcs las fentencias,qucno pongo aquí por efeufar vo

lumcn,que fueron varias fegun los deüaos.folo digo que ca-

da vnodeftos porfiados Iudios,podia 1er Rabí cnvna Sma-

goga.Celebrofe con grande Mageftad quedando el pueblo

con no poco afombro de los ritos y ceremonias deftos here-

ges judayzantes,y deliítos granes que allí fe leyeron.Quiera

nueftro (eñor que efte auto y relación ponga en las almas te-/

mor de Dios,que es principio déla fabidunadiuina 5cuyajtff

ticia fe moftro efte dia en los que aquí fe figuen

.

)

Relaxados en perfona.

M A nuc! diaz vezino de Mexico,por obferuante de

la ley de Moyíé,negatiuo relaxado a! braqo feglar.

Beatriz Ennquez la Pa'yua natural del Fondón en Por

tugal,por obferuante de la ley de Moyfen impeni-

tente negatiua relaxada al braceo feglar .

Manuel de Luzena natural de la viíla de San Vicente,

tratante en las minas de Pachuca, por obicruantc

de

W9
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- delálcydcMoyfcn, dogmaüfta, m acílrojyffe^

dordei!a,vario
y Amulado confícente, relaxado.

Doña Francifca Nuñez de CaruajaI,por obferuáte de
3i la ley de MQyfen,reIapfa,relaxada al bra<¿o feglar.
Doña Ifabeí Rodríguez de Andrada viuda, hija de ía

dicha doña Fráciíca Nuñcz,por obferuáte déla ley

j
de Mayíen^rekp^^elaxada al braceo feglar

.

jDoña Catalina de León y de la Cueua,hija de la dicha
doña Francifca Nuñcz,relapfa,por obferuante de
laleydexMoyfen,reiaxadaalbra<jo feglar.

t)oña Leonor de Caruajal,mugcr de íorgedeAlmey-:

da,hija día dicha doñaFrácií'ca Nuñez.por obferua

,

te aiaJeydeMoyférclapfa,relaxada al braco feglar.
Luis de Caruajal moco fokero,y por otro nornbrc~ lo-

\ feph Lumbrofo hijo de la dicha doña Francifca Na
fiez de Caruajal,relapfo

adogniatifl:a,ílmuladocon
fitente,pertinaz,y caudillo de todos eftos Iuday-
zantes,relaxados al braceo feglar .

Pefte dirrdos cofas notables para abominado de fus herró
res y aduertecia de la ceguedad,en q eftaua

5yla q tiene eftos
pérfidos incredulos,y para qíeenticda de quáta importad*
es el S.ofíicio en efta tierrajdóde lo mas della es plata nueua
deía Fe,y el mucho daño qfe pudiera temer hiziera efta cana
lia de tatos Iudayzátes,y eípecialmcte íu Caudillo y Capira,
ü el braco defte S.tribunaI

Darmado có tato cuydadoyvigilia
para defeubrir efta vena perniciofa no atajara el cácer quefe
iua apofentádo en algunos miebros defte cuerpo déla IgleíTa
yfueionae!í:ireconci!indos,mediantelagrande diligencia
de los Inquiíi dores, y particularmente del Licenciadodon

Alonfo

w fj^
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Honfo cíe Peralta , que parece la crio Dios para Inqui/idor*
iorqueh viueza defusrazonesconfra eítos,rcplicádoa las

ayas con diuerfos penfam.ten¡to^3cadps délos afumptos dg
usdefcargosíes poniafílencio,de fuerte que vicndoí'e con-
icncidos en fus negaciones Portfticas vle dezian que no les re
>regtintafe tantas coías^qeílo los afligía raas que vevfe pre-
bs. Yíin duda a fajeado a luz conla fagacid^á^pf ud,eneiejá0
ubücnentenfdimiénto, grandesvenerosde herrores

3qtiefe
[uedarah en las tinieblas de la ceguedad herética deftos cap;

íuos de Satanas^poriiendo a much^s.dcllo&eníviatdé fajtia*

ion.Teftifico deíto como Abogado que e íido defíe S.-juz»»

;ado,y por afiftir en la fala a caufas grauifstmas defendiedo
t los reos e y iítp con ellos grandes coloquios ordenados a fu

:brruerfion,y que defeubrian los nidos de fusperuerfús iiéSk
f de otros. Defte dogmatifla puedo de zir^que con fenvriodé
os mas atreuidos ludios que fe#n viftoen tribunales del S.
>frrcio,y hablar de fu ley muerta,cano&izando!apar fmá^ J

íh encubrir ceremonia ni uto della, y tratar del •ayuno Be!
íia grande del SenorAdowai.la^afqua de las eabaííéelas.eí

iyuno de la reyna Efter,el ayuno de) trafpafo de tresdias fin!

:omer,y otras ceremonias muchas y ritos en la obferuancia
le fu ley,y aunque en todo era notablemente atreuido, con-
dado en las razones que a fu parecer eran Fuertes, y tugares
je la Efcriptura,q<)e aíegaua mal entendidos y trQcadps,Ccoi
ftib lo tietien de coftumbre todos los herégesjtemia ai ínqüi:
ador don AJonfo de Peralta/por que le apretaba va!erofam£
>e,y defus mefmas alegaciones facaua argumeto ád homin£;
[como dizen los Dialeóticos) conque le conuencia

3
de modo

3
le hazia coníeíar a fu pefar muchas coías^qije el no diKerá^

Y viendo q no le era pofsibl'e eu'adirfe-confusfuerca5(
r

c]le pa
recia las tenia para fu defefa mas viuas qias de Hekyks)

;
def

aperado de q no podía engañar al tribunal auiedofalído del
pocos dias áces <íl auíOjlleuádole el alcayde afu cárcel có fus

grillos

a

W&
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gnl!os,qüe fiempre los traya,yendo por e! corredor fe Fue ar-

rimando al pafamano del, y fe arrojo de cabeca con tantc

ímpetu por dcrpeñarfe,quefí el alcayde no fuera tan cuyd*

dofo,que no fe aparto de fu iado,fe hiciera pedamos, pero la

buena diligencia que tuuo y prefteza,afiendok de vn braco,

y acudiendo otros dos miniftros que allí fe haliaró,k endere

$aron,y no pudiendo mas por eílar el cuerpo en el ayre cayc

de pies,y aun que fe laftimo no poco,con los remedios ycura

íé reformo.Arguméto grande de la notable ceguedad deíU

y fus fequaces,pues ayunando, haziendo oración continua,

Ttfayerídó cilicio perpetuo,caftigando fu cuerpo con tanto ri

' gor,como dormir fobre vna tabla , y otros notables exerci?

ciosy mortifícaciones de grandes4>enitentes,fequifo matar:

fabiendbqueaunfumefma ley muerta lo haze omidda y

cóndena,y la ky natural lo repugna y contradize. Bien feve

que es eaftigo del Cielo,y qué vna infidelidad caftiga Dios

\:on otra,y que en pago de auer dexado a efte Señor,de quié

íecibierpn tan altos y íoberanos benefícios,y oluidadofe de

fu GrWor yhazector^Hos mefmos fe deshagan s
boluiendq

las puntas de fus infieles propoílciones contra fi, y quedé pre

fos y ligados en los lazos que ellos tienden contra los heles,

pereciehdoen fus engaños.

: La fegunda cofa que prometi defte proteruo herege es, q

auicndoledado vn Padre déla Compañía de I e-fus, paraque

le exortafe,comoel,fan&o tribunal lo acoítumbraa los que

fakn a Autos de la Ferelaxados albraco feglar,cdmo efte la

fue y condenadopor fu (oberuia diabólica ypertinacia dura

a fueso viuo,de que el padre trataua reprefentandole el e tej

no del infierno,para reduzirle a la ley Euangelica y íu verdad

Viendoíe-afli^doy condenado dixo . O .mal aya el tribunal

del Canelo oír7cio,qüí fl no lo huuiera en efte rcyno,yo conta

ra los Chnftianos px^r eftos dedos, eftendiendo los de lama-,

ño veíloconvnimpetuLuziferino.akeradoehoftio ymo;"vv ^-
uimie
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úimíeñtp de los ojos encarnicados,hecho vn Can rauiofo, y
León hambriento^que fale íobrc tarde de la efpeíura de la fíl

^a al camino a bufcar la preía ?
por tan cierta la tenia efte móf

truo,íi faltara efte fan&oTribunal.Palabras que pone horror

ypafandelos limites de vnatreuimiento humano fubiendo

a la (oberuia atreuida y defuergócada de Lucifer fu maeftro

contra fu criádor.cuyo lugar teniente efte era,yde quien efta

ua reueftido.Demos infinitas gracias a Dios,que por fu mife

ricordia nos dexo el antidoto contra la pefte rauiofa de here

gia,y la Triaca ditiina contra el veneno mortífero, que eftos

afpides y ceraftes efcupen abrafandolos en fuego , como cf*

^|os que en perfona lo fueron juftifsimamente.

Relaxados en eftatua/y fus
huefos pbr jodayzantes¿

F^ ©mingó Rodríguez de cafta ygeneración de Pó*

tiiguefes vezinó de México.

Antonio Rodríguez Portugués moco folcero difunto

por obferuante de la ley de Moyíen.

AntontoLopezdéMoraks Portugués gran judioDog

matifta relaxadobn eílatuá abfente.

Iuan Rodríguez de SiIuamoc¿o foltero Portugués por

obferuante de la ley de Moyfen abfentc fugitiuo re

laxado en eftatua,

Francifco lorge Portugués vezino que fue de las mi-

nas de Tafeo, por obferuante de la ley de Moyfen

abfente fugitiuo relaxado en cftatua.

Doña Ylabel López PortuguefamugerdelLiceciado

S Manuel

w*>
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Manuel de Morales por obfcrua.ee de la ley deMoy
fen ablente relaxada en eftatua

.

AntonioLopez Portugués natural de Lam ego por ob
ferúántcqiicfuedc la ley de Moyfen ablente reía

xadoeneítarua.

Fabián Granados Portugués natural de Lamego mo-
co foltero por obfe^^^^^ dcla ley de Moyfen ab-
fenre relaxado en eítatua.

francifcoVaez Portugués moco (ollero por obferuas
te deJaTey3¿dtófiyf^

Miguel Rodríguez moco foítero hermano del dicho
Luys d<rCaiuajafp¿r obferuante de ladey de Moy*

fen ablenté relaxado en eftatua*

Reconcríiáeíos porlaíey \

de Moyfen.

Iwge-Araarci Portugués.

Manuel Gómez Nauarro Portugués
Pedro Rodríguez Zas Portugués.

Pedro Enriquez moc/> Cblterp hijo de la PayuaC
Andrés Rodríguez Portugués.
Manuel Rodríguez Portugués.

Sebaftian de Ja Peña moco foltero Portugués.
Domingo .Coello Portugués.

Marco Antonio maeflro de armas Portugués.
pego Diaz Meto Portugués

.

Danic

w

cr
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Daniel Bcnitez Alemán por la fe&a de Lutero ypor a-
ucrjudayzado.

Sebaftian Rodríguez Portugués.

Coftan<ja Rodríguez Portuguefa.

Clara Enriqacz Portuguefa.

tufta Medez dózclia hija de la dicha Clara Enriqucz?
Violante Rodríguez Portuguefa.

Ifabel Rodríguez hija déla dichaVioIante Rodríguez

y muger del dicho Manuel Díaz relaxado.
Anna López portuguefa.

Leonor Díaz hija de la dicha Anna López.
Catalina Enriquez de caita de portuguefes muger

del dicho Manüelde Lacena relexado,
IprgeVaez portugués.

T '

Manuel FrancifcoBelmonte portugués/
" r

Andrés Rodríguez portugués.

Duarte Rodríguez portugués.

Soípechoía en la ley.¿Je-Moyfea
con abjuración de vehemeriti.

Anna Vaez muger de lorge Áluarez,

Vuo copia de cafados dosyezes.
Hechizeras Sortílegas..

Blasfemos.

^leSlÍ^ hCímpk foi
'

nic^íonnoespeccado;
,

que en numero fueron veyntey quatro.

&k Acá-

W9
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A Cabado el auto boluieron en la mefma forma hafla laptl

1

t\ ios rcüuui-iiiduua ucutuvu a. id. <-<u vwi t'Vr . ' *í?

paciffima,que fe compró paro efte efe&o junto a las del fan-

doOfricio, donde cumpliefen fus penitencias a vifta délos

Xnquiíldores. Tienen fu Alcaydequelqs lleuaamiíiu todos

los Domingos y fíeftashazíendo como le ella mandado que

confiefen y comulguen las Pafquas y días feñaládos de nuef-

tío Señor y de fu madre fantifsima,que conforme a eíte cují

dado y vigilancia en la extirpación defta y otras heregias fu-

perfHciones y herrores fe puede prometer efte-reyno !a lim-

pieza deuida a la Fe,que purifica los coracones haziedo,que
'

eftos reconciliados a ella biuá recluios y no derramados por

/las viuiendas de la Ciudád.obiando los dañós,que deftar di-

uididos pudieran nacer, y feg^uijaios hijos deílos eftando

afu obediencia quitándotelos y poniéndolos a oftícios,y alas

hijas en cafas de las mas principales yhoneftas deftaCiudad,

Los padres viuén en efía cárcel fepáradoslos vnós de loso-

tros para fus oficios y tratos y con tanto íiítncio y paz, que

hazen vna manera de república concertada.Deuefele efto al

Licenciado DonMofo de Peralta,y el reparó de las cafas del

fanclo Offício,cuyo edificio amenazaua vna gran ruyna íi có

imprudencia no preuiniera -fu remedio, y no folóloapueíto

en reparo tan ymportante,pero a metido agua en la cafa con

que los prefos tiene refrigerio auentajado y limpieza grande

poniendo las cofas en fu punto.Ypues e tocado eílamateria,

no fera juño pafar en íilencio, que lo reedificado en la cafa á

íido lo mas a fu cofta poniendofe en necefsidad por la pobre-

za de la Ynquiíicion,que avn no tiene para pagarlos falarios

de fus minii>ros,y no bailara fí fu ynduftnano vuier a valido

para lo mucho que ahecho^que de mas de auer efeufado con

furefolucion grande, y liberalidad la total ruyna de díala a
'"'"""" ''"'*

' re-

nr



m

téñoüado con hazerlccapitía y retablo dedicándola al gló*.

nofoArcohifpoSJ!lcphonfQ,cuyaniftonafepintocneípíí«

ci>alqü3drodclrctab!o,dcTriaraui!lofapintüra co la figura

de h Virgen facrarifsima y del fan&o,rec¡bicdo h cafulía de

firmano íágrada,de la eftatura natural y eon dcuocion i que

arrebata a lo fobre natural y diuino^ eitas figuras rc.prcfen*

ta\Acompañafe eftabiftoria con otras quatro de los fati&os

gloriófos S;PedroyS;PabtoS.DomingQy S.Pedro mártir,

que fe pulieron enlos quadros délos colaterale^cjos en cadfc

vno cWlós,q fe enriqueció con muchas rcliquias,q[herffloíeí

el retábío,y por remate del vn Crucifijo deuotífsimo de gra-

des indulgenciaste r| antes trate en la materia dellas^que es

de particular regalo,y da a la capilla grande íer, y tienelo en

todo por auerlej)uet>opulpíto,dondeie prediquen lásjqna-

refroas y diga Mií^porq no fe pierdan las horas de audiécí:*

y la autoridad defte tribunal tengaíu !punto^í>or la miíerU

cordia de Dios^q a defpertado el fpiritu del I^quifidor doA^

lonfo,püdcmosdezirq lo tiéne>por?j júntamete a hechoj)a-

ra la fala, q renouó vna reja ctuiófa de madera dorada fobre

r,eo ro,q diu ide el aísiento del tribunal ^ I dofno con dofeles

de terciopelo negro y damaíeo amarrllo/q firuen de órname,

to al pnncipal,q mandó hazér paraeT tritóoal de terdepilo

negro guarnecido de tela del meímo color y Oro , y en el las

armas reálesJ^ordadasdetnatizes de fedaidé colores y oro

entretegido,qha^ennopocohoneílo,coftoíoygraue,acora

panudo el efeudo del S,offício,pafa q fe emiénda,cj Ja autofi

dad deítelugar y judicatura^ftádebajo del amparo del Rey

nneftro feño^y de fu coníejode la fan&á general íuquificion

y q importa mucho en eftos tiempos,dode la he regia a f>ete

dido kuatar la rabee

a

5
refplañdezca la grandeza deíte tribu

nal {agrado quebrantar fu íoberuia yobíllnació proterua, y
có efla autoridad le veneren y refpeten en el grado ^ es juila,

ycomo lo achecho los reyes y principes déla cafa deAuftrta

S¿ ypo
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y podemos cfperar lo hará nueítro efclarecido Rey^comohe
,redcro,n.Q folo de los reynos,íino de las virtudes heroyeas de
.padreyabuelo,que con zelodelcielp favorecieron efte S-
r
ófn"cio,cuyo fauoren efte reyno por fer nucuo,y donde fe ci.

irán las naciones del vniut\rfo,e$ irnparrárifsimo,porq todos
tiemblen viendo en fupreíidioleuan^ado con fauores reales
.el eíUdarte déla fe,que nos; ade guiar harta abrirnos las puer
tas del cielo. Eftc goza el católico rey Phiiippo nueftro íeñor
,por auerfido columna derte tepla deSalomon.donde las pie
dras délas fentencias que en. el fe aííentan van niuejadasyla-
bradas con fumo acuerdo,y el que tuu.oefte.rey bien auentu
jjradoen.fuftentarefte edificio fue caufa.de que fe leuantafc
juftaméte túmulo para celebrarle exequias par ticulares.dó-
.de no folo fue tefligo el efeudo del S.offTcio que en el fe fijo,

¿lazicndo mueftra de la rcl¡gion,fe,zeÍo,dcfte íoberano prin
cipe,diu!fadefucuydado

3yií'nadefusprouifsionesfauora-
bjes ordenadas a la conferuacion de eftebraco fuerte del tri

bunal,que quifo dar teftimonio afiftiendo en eftas foberanas
.exequias declarando en fu muerte la honra que viuiendo les

deponiéndolo en fus palmas (como lo auemos vifto en ías
cartas,que en fu fauor efcriuioa fus virreyes) y la defenfa de
Ja fe fobre fu corona.En efte túmulo fe le pufo en io alto por
que en ella fe viefe que la formal de católico le ciño la frente
¿del alma en lárierra,y que aora goza délos refplandores de
ella enelcieIo,donde viucyefte fan&o tribunal tiene el de-
pofítodcfu merecimiento, .y en el grande Philippo tercero
.cierto premio,por auer con pecho tan pío y mano no menos
liberal celebrado al fegundo exequias tan iliuftres : en cuya
alabanca fe pufo efte Soneto

.

£ I puede celebrar mi de bil canto

L delcribunaJfagracloIa grandeza.

aure

'
' -
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aurcfubido a la fuprcma alteza

de fu heroyco valor y pecho fanfto;

Y aurc del yri Polo alono quanto
baña del Sol dorado la belleza,

cogido (para mueftra de eftraneza)

de virtud,Io que cubre chico marico.
Pagare la alabanza a la hazaña

del lacro tribunal,y a la perfona,

que del algrande Rey hazc memoria.'
Cantarale la gloria Nueua Hiparía

confagrando a fu nombre vna corona,

y yo lo efculpirc en perpetua íhiítoria ,

A L PC
*

C
?al

á

-
ñc Soneto fe Pufo vna emprefa al tribuna!;

* en efta forma .
'

ynVnicornio
?
tocandó con el cuerno vn lago de a^ua ven

fu arcuyto muchas aues yanimaies eíperandoel moSimiS topara beuer,y vna letra,que yua dado buelta por el cornezue

ncno.Propnadiuiradeíte S.mbunal, y íimbolo máranillófc*de íu fUcr ca y virtud,contra el veneno mortífero de las here-pas,porque afsi como eílc animal eceknte por propriavir-^tud natural ahuyenta el veneno de las agitas* que quedaron i

infíaonadasdelasSerpieri^^
luegoque toca con .fu punta a beuer ios animalesVa uelA efte modo eík tribunal vnico en el mundo bagando- lapunta de la autoridad pontifical mas preciofa que f¿6 JjMosquilatcs a las aguas de las doctrinas infíconadájoí--'
de fe ve la culebra negra de la heregfa de eloá judayzameV
enrofeada con las bueltas de fus p?opoí¡ciones fallas!

S4 £1
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!

El Sapo ynchadodelmorufero herró* de] fóbeibioHerefíar

ca Lutero y fusíequaces Buzero^ Z\ urrgiio, Equolampadio,

y los de fu vatido^cjconio Arpides y Vino reznos án eícupido

•varios herrorés %que bebidos matan las atinas ydeftruyenla

fidelidad.Efte díuíno Cornezuelo de la frente defte tribunal

cita punta que mueue lasaguas de la doclrina^ahuyenta y ex

tirpa deílas el veneno.para que los fíeles fin cfcrujpulo llegue

a beuer las verdades de la Te^que como arenitas de plata iim

0cul.; tu ; pia y pura fe ven bullendo en !a Pifcina deftalgleíía
,
mas cía-

íicut pif- rasque las de Hefebon,que eílauan a vna de las puertas de la

cit*ss inte CiudaddeHierufelemy<kllabeu!anlosCiudadanos.Ladc

Tebáncát» cfta Hieruíalendeíla Yglefia militante efta efclfrecida coa

71 efte vnico remedÍo,y por efta razón fe lepufo eíte mote.VE-

N E NA P E L LO .que declarara efta Gaftellana.

Por propriedad natura!.

iítiiidhiítA^cl agua expelo el veneno,
** 11 J i i i
fimbolodeltnbunal

fandOjqucl herror nvortal

<[uica delhumano íeno,

*%y mt\ vTiadonzeHa pintada con ttueba<liermofurascón

vr€ alke en la fnan^a ioslados del efe-odo dos Leoneskél

I

itrfowoi» fe pintanenel efctjdoteal^osTnedioscuerpos ar

'nflóesde \5ita hojaazerada,y ctladas,la vnatnano puerta en

lo alto áélefttrdo,y en la otfavneí>oq«edeíhudo. Sóbrelas

celadas dos Corónete, el de la mano deredí a eíte titulo.

P ñ I Ll$> P V S . R. I LEnel delaímieftra efte.

rpWKL I PPVS, íl. I II.Enel^ecbodela-donzdladlale-

•t^SER V A T A F I DE S. Enque fe iignifícaua la

iguarda^teia Ee^ctftfftosáosieKmifeimosftcyes#adrc y
ht-

i ...
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)oyc\ telo y amparo,,que tiiuo enel rnuerto,y la defenfay gu-

ardare queda en el viuo, a los j>ic$ déla Fe eftaua cüa te-

tracafteilana/ .

Dosyvnala verdad,

y a v n a eiió s rey c s dos

armados de fánñidad,

guardan con fidelidad

Ja Fe deuidaa íii Dios.

A IkiAS efpaldasddLéon, quc%nineauai*períbnadef
/^ grande Philippo fegimda ruieflro feñór

5
yxeytvn ángel §

bolandofe eleuaua alo alto^nibsTTianosviíaiíguradeílíqda

envncirculoreff>iandcciem^^

Maseíladfuera del cuerpoy vnaletra que dezia. V O L A-

V it S V P E R P EMN A S

:

.V.EMTO RV M.que e$ lo

nielraoqacd^^
el Lucio- fe] icifs ¡rao, quehizoal cielo, dejando elmvmáo\f

en el para amparo déla -fcjaiu^SfdaifiudoLhiJQqucdc^acf-

.ulira*-:

Bolo el diefiro guerrero

guarda de JaFe bella fin fegunda >

alcneuedof prinryefo^ :

3

¿ y del nombre legando

rerceroguardador dexaen^eímunáo¿ >

A : fcas-«'fj>*Mas delLéonv ^e%hiricáuá!aperlona déla
<*\Mag c ftad de Ph Ü ¿j>pOtercero nueítrograde rey y feñor

fetxmto la Fama enpie con vna letra en lasmanos qué dezia.

*Á LT£ R V T R Ai FAMA C LA R^E S Cl T.

Que^dize «¡ue en aueíii o faberano rey,I?hiijppo tercero que-

t
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Exequias fúnebres
dolaFapade guardador déla Fe fuyay defuíoberáHSpa-
dre,quedcclaraua cita letra.

Oy el buelodelaFama
del rey con kdeJ rey crece,

del padre la viua llama,

Jadclfacrohijoynflama,

con que en ambos rcfplandece.

C N el frífo del primero cuerpo defte turnulo fe pufovna de
^^cíondeletraslarinaseftendidasportodaJalünoicud

defufrente,querrnrauaalpucbloyde2Ía. °

PHILIPPO SECVNDO HISPANIARVM
FíXrvM SACRAE INQVISI TI ONIS ME-
'A * V-í I • 13. *

'

' '
.

•

'

•

I

... Que es lo mefmo que dezir.

A PhilippÓ fegurido rey de las Efpanas Ínclito de
fenfor de la Fe el facro ofificio de la Inquificion
defta nueua Eípana le dedica efle cumulo.

LA C i ÍWáAS otras partes de! fnfo, que corrían por los quadros
del túmulo fe fembraron de algunas me topas y eítri<»Ii-'

rosíeuantádosyrefcurecidosconbuenaperfpecliua que a-
dornaron con fu pintura arrifíciofa los quadros, querefpon-
dian al de la dedicación. V r

•

De-

ÜT
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Declaración de la Figura de la
Mageftad del Rey nueftro feñor,y ynfignias ralis.

"I S
i

T Enombre de Rey tiene fu principio tá an
i tiguo.quanco loes la «eació del hombre,por
que luego, que Dios lo Crio, le pufo el ceprro
del gquierno.cn la mano y -le disco a el vaF.uam toda ^naosdoyeníeñorio, mandadlos
peces del mar,y aues del ayre,y a todos los a-

-nimales que fe mueuen fobre ella. Cuya pofTefion tomo Ad'»
.quieta y pacificamente, reconociéndole todos los animales"
fugetosaelcomoafuRey. Peroenpeccandn todos fe le re •

uelaron,y el perdióla cafa real del Parayfo, fiendodeftena-
<lo del, y quedo tribuario déla villana naturaleza, quele«rgo de mil pechos l,ambre,fudor, frio,y canfanei¿, y que-
je coftafe fu trauajo el pan,que vuiefede comer. Qr-edo ro
do lo que auia en la tierra puerto en arma contra el hombre
y de aqu, cíi,que defputs del peccado,cafi no vuo rey,que no
fuele por vfucapion y tiranía nacida déla fobrruia,que prime
ro tuuo el Ángel en eloelo.queriendo poner filia fobre Jas a-m de! Aquilony que las eftrelIasleadorafeT., ygualandofe aDios;,por cuyo atreuimiento fue derribado del cielo Aciba
da eita tragedia trifte del reyno, que pretendieron c! «U'j Ye hombrc

s
perdiendo ambos la fi!la,que Dioslesauia dado

al ángel en el cielo fobre aquellos nobilifsimos efpirirus v •>!

hombre en la tierra con elymperro de todas lascriaturasVn
quezas della,e! primero que luego qui/b reynar fue Caym,como od.ze fanAugufhn en el libro de la Ciudad de Dios
Elle edifico vna ramofa C¡udad,que fue la primera del ¡Oído a quien pulo por nombre Henoh del nombra de fu h,j ydel fus luceíores fueron continuando el leñorio hafta el D luUio Defpues del los que tuuieró dominio en la tierra v ¿Lutofuero los defendieatc.deCa^or ct,yo cófejo fe cómelo

aedi

lamina
mi ni pií-

cibus ma
ris,& vo-

lacüibus

c»?l¡,& v-

niueríis

animauti

bus quas

mouétur
íuper ter

rá,Ge. i.

lnfudore
vulrustui

vefeeris

pane t «jo

Gene. i,

lfa.14.

Lib. i5.tf

Cuiica. c.

10.

Ec ziiñ*
caujc Ci-

uiratcJvo
caaic a-

nomc c:<>

ex no mi*
nefilijíur

Henoc'h.

Gene, 4.

W*&
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U el sf>

á edilictr águel fuperbo edificio déla torre de Babel,qtie qui

fo fu eftremtda¿ tojeafe en él Gielo^gnorando la ¡numerable

altitud que"difta.de la tierra. Eftafoeermrfuecaufia, de que

íiendo vna la lengua y labio r dmidieíé Dios-alps q fe-auian

congregado parajerfifié¡tte^.aria$t6ii^ii^flyóy^^
ptinetffto >feipkrot^
«íía diüer na ¿j Miao rey de Niniue,que fue el primero Monarcha de
<icla4 de

ids Afsirio*.Efte leuante eítatua^y puíofu nombre en ella, p*

5?
|

*

a*v
ratpe como Dios foJíe adoradorde donde comencaron los

principia ídolos Bd^uefkeélprtó^olSuccdieronaéftéBehac^Ba.

deldólo* hátis^ Belíebuebyfegunfó dtuerad^d deslenguas y naciones*

de donde conftaque el principio de tos reyerfüefQi-tirania,

cómóNembroth^ afligía los h6mbres,yoprimta con carga*

y tributos *igurtífos 5
qüiecaula de q fe lesííguiera a eítos ti

ranos los fines malos: Caín él^rimero que reyno fue muerta

por Lamech^ctóe.eftc*odosvlosquc tuuieroníMonarchí*

acabaron con eTpantdras y créeles muertes:eomoPbai.aon,

que fue anegado co todo ruexercitOjCarroSjCauaHos^caira-

Exod
' 9é

lkr ias en el mar:Bcnncjo.A Datar* yAbiron y Core,que qut

Num i*
fíeronvíurpar^principádóde Aroncontiratuaíclos tra|j

la rieita.Sennacheris fue degollado
de fus mermo^hijos. El

4-Reg.ip rey Antiochocomido^eguranos/Abralonreuelado contra

a.Mach.9 fu padre/ue muerto con tres larteasUomefmo lefocedioaft*

2 ,Reg.i4 ¿oniasfu hermano muerto á manos deAbralonVAcabrey mi

piifeimo que quito la viña a NabotvAtatias^acbanas, Am.

món,loachim,Ochozias:todoseftos fenecieron miferabl<N

mentelusvidas.comoparece en mshÍftorias,q podra vcr^l

euriofo en la hiftoria de los t eyes,q pone laSacra Biolia. AIc-

, Macha. xádroMonarcha del Qriéte por fu fóberuia acabo ^vida c5

ií . venenos noreyno mas dedoze años/Her odes Mcúoatt^

Matth, 2. rnádo m'arar los lnoeetes;femato cola mefma eípada,q (acó

cStra eiíos.ElotroHerodes.qmenorprecio aChníro,gularios

iucc ' 2i *

M acabaron diré f Neró, Eüogabalo, y otros Empeí adores

Roma»

Gene.4

* ' *LS
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lámanos y" reyes.que huuo en el mundo peruerfos?feria pro

;eder en infinito. Solodigo,que permite Dios aya ellos Re*

'es malos^porque nofalten los buenos,ydexados los tiranos

[ue no fueron Uamados,y que fe entremetieron en los llama

los y vngidos,vemosgrandes cayeras , no por parte de Dios

|ue los e!igio,que figun la jufticiaprefente haze buena elec -

ion, fino por h del íugeto y -malicia
3
quc ííendo re&o quado Perditío

)ios lo vngio fe dcprauo.Son los reyes cómalos íignos,qi:e tu * *ka •

¡eudoel Sol nobilifsimo,elíignole muda yaltera con fu mal eiexteO-

;fpe&o,y el otro lo corrige con el blando y fuaue Yy le couier ¿¿'
l

J'
,

e en fu calidad con la nobleza de fu afpecio,y ííédo vno folo
c ¡Qti .

p mueftra con varios efedros por entrar en fignos diferentes,

intra en el figno de Leo ardentifsimo abraía el müdo,llueue

ucgodel cielo,eftan los animales hijadeandó,des aladas las>

.ues,los hombres defnudos en lugares frios,y todo el mudo
udando.Yel mefmo Sol difcurriendo por el ctela,y entrado

n el íigno de Aries,es tan téplado ycorregido fu calor,q cau

a vna primaucraagradable 3viíticdo los arboles dehojas,ylos

ápos de flores-.Es cofa marauillofa^q íiendo vn mefmo.pla-

icta aqui es afpero,atJiesbládo.Segunla cafa dondeentraes

acaufa,eíacslaqueloalteray muda.Aísi en los Reyes,qüe

dii como los íígnos,y el gouierno es como el Sol,que va por

líos. Elige Dios a Saul,y entrado en el el Sol de gouierno pa

a alumbrar el mundo,como Phaetonabrafa todo fu reyno,

qui mataprophetas,aculía innocenres, y -ai fina ñ meímo.
iue es la raz5

5
pues el Reyno le fue dado ¿fia mano deDios?'

orno fus efectos fon tan perniciofos?Porque entro el Sol en
3s entrañas de vn Leo defpedacador.Entra otra vez en Ja ca

a deVirgo,vn Iofeph,q marauillofoRey?q fcle da por titulo

aluador.EntraefemefmoSolenelfignode Libra de Salo-

no, vefe luego q juítas las balancas en el fiel de la jufticia, en
quelia demáda de las mugercs,q las juzgo con aquel mara-
lUlofo juyzio,q admiro alpueblo . Que eseíio ya el Sol por

fignos

w&
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fignos benignos y nobles.En entrado el Sol en el íigno de Gi
minis fe le doblan las fuerzas en el calor para hazer produzii

y brotar, viftiendofc los arboles de hojas y flores,y dado fruc
tos fertiiiísimos.Pintaronle los antiguos en dos mancebos c
fe eftauan abracando,porque las eftrellas q pintan efte ílgnc
fe mueftran en efta f7gura,bien viuas para nueftro grade Rej
Philippo

5quedefdeelpuntoqelSoldeI gouicrno entro en
fu cafa,coméco con dobladas fuercas a moftrar la virtud de
fu calor,abracandofe fu buen genio có el entendimiento de
que ya aúemos tratado:con el vn braco defendiedo las cofas
efpiritualesj propagación de la fe corta los herejes y enemi
gos de nueftra Iglefía miliráte,en cuya milicia vemos los he-
chos marauiliofos q obro:y con el otro abracando el gouier-
no de fu Reyno,enfanchando fus términos có darle eíde P01
tugal,y la riqueza de la India,yotras muchas riquezas

3 ampli
fjcaudo fu corona y la ád cielo con las nueuas plantas Euágc
licasq an co meneado a brotar en las occidentales Jndiasju-
biédo a lo mas alto del mayor dia de k edad,enqueconfumc
perfe&ifsimamétefu afcendente;porq con juila' racon deue

digni fütM puefto en la lifta y numero de los ¿¡ dize S. Pablo, que pre
gui bene íidtendo bien deué fer honrados có doblado hononalos qua
pr^rút.i.lesinrpiradoscomopareceenSaul

vqueIuegole diodon de

Ftcú°nro ProPhecia'y prophetizo conlosprophetas.Yde Salomo lee',

phetis
mos que en ficndoRey Ie di° íabiduria;y aun a los maios

)P oi

propheta
razon deI ófiicio V dignidádgradé descomo a Cayphas,quc

uit. í.Re- Ie dl? don de piophecia
5ydetcrmino que conueniá qChrifto

gum io .
muriefe por todos.Y vemos que nueftros reyes Chriftianos

3. Reg. 4. tienen virtud por la grandeza de fu officiorlos de Francia cu«Cu cfíec ran ios iamparones . IosdcEípañadi
.

zcnmuchos ti^|

p'rophc -
° troS(íue íos enemigos déla r>,que es virtud déla dieffra del

tauit.Ioá fenor.puefta en e!ios,por lo qual ande fer preferidos a todos,
ri. como inílituydos y puertos por la mano poderofode Dios;

-' ; de

Dupiici

honore

ü' El»
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Ae quien viene toda la poteftad,y fon mouidos,y ellos fe mué
ven a fu moror,quc es in mobil. Pues fiédo los reyes los que
inueuen e! orbe por fu gouie.rno,conuiene cue fu'mouimicn
to le reduzga a Dios como a primero moueder,de donde di-
ze Iob fugeraníe a el los que traene! orbe íobre fus ombros
Son pues los Reyes puertos por Dios, y fu rcyno ygouicr'
no de derecho d.umo , Con efte derecho comenco etrei-
no de Pauid,Salomofi,y los fuceforesdertos,y efia es la rizó
de los mbutosy alcaualas.que lleuá Jos Reyes,y la que daS.
Pedro en fu primera canónica, teme a Dios y honra al Rey yquando esbueno,corao por fu mffericordia laaníido tantos
de nueftra ErPana,y lo auemos vifto en los foberanospro^e
nitores de m.eftrográ rey Philippo,eftamos obligados aU
le el hoaor doblado como a rey,qoe efte fedeue alof&ro yptroa fu virtud cluilsima:/ doblado en la vida,y en lamue'r-
te,y doblado en las hóras,que ea ellas le damos a Dios y al di
funto,cuya decadencia c!arifsima,antes que pafemos adela
te pondré aquí fu mar.amente.Autendo los Godos gente braua defttuydoy muerto al Emperador Váletele í^haí en
Conftantrnopla^rrianoaquieflellosauianfeguixíoíeoméco
areynar ano de

3 69 de nueftra redépcioh,Athanari^ qlg

go que perdro a Efpaña nieto del Rey Bamba y liijo deTbeo
dofredo vuo 3 6 reyes Godos.yacabaróauo de yitDefpncs
defte ynfel.ee rey el primeroque reynoerv Efpaña ftie do Pelayo,hrjo de don Fauela Duque de Cátabria,y de Doña 4bermana del rey don Rodrigóle fuerte que^edo la ¿ fenden .a de los Godos en mugeryvnida a la belicofa,eftque viae el valor de ios Godos, y reíplandor natural de S&fg ydefcendencia clarrfs.ma de los reyes dejla.de quien nado Famlay de elhafrael rey donjuán el iegundo SESffiSffí
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Exequias fúnebre»

catholicos por fu grande zelo en la defenfa de la Fépor cuye

refpe&o eftefeyno quedo en la corona de Cartilla quedo eti

la (ücefion por muerte del Principe don Iuan,q murió moco

Doña loana y cafo con don Philippe primero hijo del Empí

rador Maximiliano Archiduque de Auftria; a quien fucedio

fu hijo el Emperador Garlos quinto,que nació enGante el a-

ñode 1 500.vino a Efpaña,y el año 5 1 7 fue alcadopor rey di

Ha.Cafo con Doña Ifabel hija del rey don Manuel de Portu-

gál,dc quien nació don Fernádo,que murió niño.y otras tres

Infantaly el rey don Phelippe íegundo nueftro íeñor, conel

quát fe quentan 45 reyes defde don Pelayo. Renuncio en fu

Mageftad el Emperador fu padre el reyno el ano de 1 5 5 6,y

murioenlufte el añode i558,reyno 3 9años.Nacioíuh!)o

Philippo que le fucedio el año de 5 2 7 ,caro con dona Mana

Infanta de Portugal,de quien nació el Princtpe DonCados

que murió con mucho fentimiento de fu cathoheo padre yde

todo el reyno,caro fegunda vez con Doña Maria reyna de In

¿laterra,y tercera con Doña Ifabelhija del Rey Hennco de

Frácia sque traxo las pazes,y fele dio por renombre de la Paz

della nacieron doshijas Doña Ifabcl,y Doña Catalina ynFan

tas.quarta vez con Doña Ana fu fobrina hija de fu hermana

Doña Maria muger del Emperador Maximiliano ,
tuuo tres

hijos don Fernando,don Diego que murieron mnos, y nuer-

tro rey don Philippo tercero rey deEfpaña porla muerte de

la maldad de fu padre,teyno 42 años tres mefes yd.ez días

de cuyas exequiasyfumptuofo túmulo vamos tratando, en

cuya copula que era la media naranja que cerraua el túmulo

por la parte de dentro fe pinto efta dependencia danfc.ma,

cifrada en efte concauo que hazia vn med.o globo con el Zo

diaco.por cuyo circulo corren losdoze fi-nos^e entrando

en ellos el Soles caufadelavida
como padre de la generado

corriendo por la linea que los Aíhologos llama cdimca,que

atnuiefa todo el cuerpo Spherico. Enlugardeloslignosfe
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•pulieron los reyes compartidos en doze cafas defde el prime

ro Godo harta nueftro gloriólo rey Philippo tercero, yafti

Mageftad en la mano vna letra en vn cartonzillo,quc dezia

,

ÍDEM SVB EQDEM.S¡gnin"cando,qucen aquella ca

ía del reyno,quetuuo fu inui&ifsimo padre eraelmefmo en

lareligion,fortalezayjufticia, y vida del rcyno, fin declinar

de la linea eclittica de la virtud que atrauiefa el Zodiaco da-

do por ella meíma luz que antes en fu gouierno daua como
Sol fu efelarecido padre:emprefa digna de nueftro grade rey

y feñor Philippo tercero,que fe declaraua cnefta Caftellana.

Aunqucíafombra terrena

la lumbre real eclipfo,

de fu mefma luz ferena

la cafa nos dexo llena

yeleclipfcfepafo.

PAra que el túmulo tuuie fe la autoridad corre fpondiente

a la grandeza de la períona real en cuyo honor fe crigio
¿

fe pufo la figura de la Mageftad del rey Philippo fegundo fo-

bre la tumba,que antes diximos hincado de rodillas en vn co

xin de brocado negro,yyn Crucifijo en la mano,eleuado el

roftro y clauados los ojos en el tan artiíiciofamentc que pare

cía eftaua viuo y arrebatado en eftaíis,y tá proprias las faicio

ñes,eftatura,miebros,canas venerables y roftro graue, q pa-

recía el efeultor no auer dexado cofa del natural, q no trafíar

dafe en el arte,q no poco mouio cfta reprefentacion a todos

los circundantes llenándoles los ojos.y tras dcllos los fétidos

a lo q a todos hablaua aquella figura muda . Pufofe a medio
armar có pecto,cfpada,faIdones,y las otras partes fin armas,

Eftas fon propria veftidura de los reyes,con q ande animar a

los caualleros al exercicio miütarjporq con los atauios fuer-

tes de las armas,y los otros inftiumentos bélicos fe enfrenan

T los

w&
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los enemigosJos ciudadanos feafegurarv/fe conferu a la-paz
del reyno.Maspor que eítas mcfmas armasfuelen enfoberup

Niíi Dñí? 5cr Iq
?
coracones,y aproucchan poco-fie!- fe fior no guarda ki

cuftodie Ciudad, rabien fe an de menofpreciar confiado masen ladief
ríe cíuita pra y braco delfcuar q en el pec>o,ceíada,yb> acaletc.Para íi-

tem fruf* gnificar efto fe pufo la celada manopla y otros defpojos a los
tra vigi - pjes de h figura de fu Qageílad arrojados en feñal, que la car

pf. i 16,
' £° r -Por

<l
ue el fe precia deftc nombre deCapiran general de

DomiíH!s!oscxercitos y^aral}a^rquienayafido ynuentor.de las ar-

quafi vir mas y ynftruroentqs bélicos dizeló Cicerón, afirmando que
pugnator fue Palas y por eíre refpe&o fe le dio por nombre Bellona.
£xod. 15. DiodoroSiculo diz.e queMarte fue eímodo déla guerra yfus

nac dco-

C armas
:

Pcr0 Io
(
eP^9» queTubaí Caym que fue antes del

rnai.

C<
* Diíuuío va! on recélete yesforcado guerrero entre los mas fa

Biodoro m° r°s <* e íu tiépo,fue el que primero exercito las armas mili

Skiilo li. tares y con ellas hizo hazañas grandes. Loque yo oíodezir
ivdeáciq es que conforme a las autores,que deílo trata eíte exercici?
Fadú cft militar es immemoriai,y dexado lo que dize fan Juan que eo
pralium e | cielo vuo vna grande guerra,y que Miguel quedo vccedoi?

ApoTiz ?
oncra eI DraSon - Iob diKo, que la vida del hombre fobre la

Militiacíí
tierraesmilicia.Efta comenco coneihombre defpues defu

Tita ho- cáyda,y luego vemos que vuo contienda,porqueCaym ma*
minis fu- fó al juítoAheI,y aCaym no le falto matador.Pero antes que;
per terrá vuicfe noticia de las armas,que aora fe exercitan los que en-,
lob.j. trauan en contienda con los puños fenecían fu porfía, y de a-

^
qui fe tomo el nombre de pugna,de modo que el puño fue la,

; vn"u
^imera arma de la guerra. Dizeloafsi Lucrecio, las armas

es,dentes mas antjguas rucron las manos,vñas,ydientes.Luegoccmerj

que fue- |o & milicia con picdras,y bailones, de que hablando Hero-
run.t. doto,dize,qu e ciertas Virgines a las riberas del rio Titon en
Lucretip Libía,erí vn aniueríario que celebrauan de la Diofa Minerua

^hb% P dearoil ?on Podras y baftones
;y el mcíino dize, cjuelas pie

- < ks

.Arma an
tiquama

v

«"*u»
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les de leonesy bailones comentaron a fcruir defde eftonces
de armas.Y afsi vemos aHereules la piel de león y claua,def- ^mm
pues fegun Plin:o,Palamedes en la guerra de Troya leuanto
efto de punto,y forjo armas ofeníiuas y defenfiuas, y pufo la
diciplina militar en concierto ayudado de Sinon hombre de
marauillofa ynuencion . Pero el vio deftas armas fe le atribu-
ye a Martcquc fue el primero que armo foldados, y por eíte
refpedto fe le dio titulo de Dios de las batallas.Efto íintioVir
giho como vemos en el principio de fu AEneida.

At nunc horrentia Martis.

Arma virum que cano.

Eílo fue ene! todo pero las partes dertas armas inuentarori
diuerfasnacionesJacelad^Linfa^fpada^synuéciondelos
Laccdcmoniosrcomo lo aíírmaPlinio.Herodoto da la celada
yeícudoa los Egipcios de quien la tomáronlos Griegos, la
loriga fue ynuencion de Midiás Mifenío,grande artífice, los
deudos pintados,donde fe efculpian y labrauan ymagines fe
atribuyen a Calco hijo de Atamantis guerrero fortiísimo yque hazia efeulpir en losefcudos fus hazañas.Ia greua,quixo
te manoph,a Etolo hijo de Marte,!a hacha de armas a Pan»
teíiíea reynad'las Amazonas,el venablo a Pifeo,c!arco,yfae
tas aPyns hijo de Iupker,fegüPiinio,Diodoro y la común da
e#e arco y faetas a Apolo. Pero Eufebio dize, que Moyfem
fue el primero ynuentor de todas eftas armas de guerra,y af.
11 lo confirma Iofepho,las quaíes exercito en vna guerra, que
tuno contra los Etiopes de que falló viaoi iofo. El efeorpion
tiro terrible inuentaró losCrctcnfes,IosSignos la cathapulta
dtque vfaroncnfüs guerras losRomanos, los de Fenicia in
uentaron la baiIcífeyhoñdaravnqVegccio dala honda a los
delasyfíasbaleares:-Qrrosha!Iaron las maquina* para la ríef
truycion del genero humano, como lo es la Bombarda,.

í2 que

Pliniuíl

lib,7. ,. ;

Iofue.gJ

«f i.Ma'^
chab. i.$¿

Plinio.

Diodoro
Skulo.

Deprarpa

rat;onc c
uág. i. &.
tiquita,
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que daño cklTcñor i^ofeynaeníó'hMnas terrible y defafo

rada arma que fe íabe,dizefe fueel ynuétor della vn hombre

de Ger manía bajo,y no íe fabe fu nóbre,y creo el aueríe que

dado fepuítado en el oluido es paga de vn hambre tan perni-

,

eiofo.Eftoesloquehallode la antigüedad de las armas y e-

xerciciodellas,quepara ladefenfa delosreynosy conferua?

cion y paz pertenecen a los Reyes y Emperadores,y ellos ar>

man caualleros con ciertas ceremonias y obligaciones,que a

tiempos lesfuercan a tomarlas,y falir cótra ú enemigo,ymq,

rir por fu ley.por fu rey y patria y defenfa de la Fe.Eftas fó las
;

feñales de las del ípiritu,ycon éftas fe enfayan los reyes yprin

cipes en la tela de la guerra corporal, para de acjuilubirao-

tra mas peligrofa y de mas ymportancia, de quien hablando

el Apoftoldize, las ármasele nueftra milicia no fon carna-

les no lancay efpada y efroque,las armas de nueítro cauallé*

rato para entrar en la batalla del principe de las tinieblas, o-.

tras ande fer,por que no lo anemos con carne yfangre,có gen

te que come duerme 3y fe canfa,que al fin a meneíter recrear

fe y defeanfar como gete de flacas fuercas íino cótra los prin

cipes de las tinieblas poderofos^q ni comen ni duermenmi fe

canfan,contravna gente malina/piritus q defde los aires nos

cañoneándotelo malos pero la meíma maldad,toldados prá,

ticos,belicofos,y enuegecidos en la milicia qvían de muchas

afechangas y ardides,cj no acometen cara a cara,yntiiílbles q,

no los vemos.Pues contra enemigos tan fuertes y poderofos

dize veílios de las armas de Dios , entraos en la fala dellas

,

• que al)i os armareys de pies a' cabeca , q es aquella torre de

Dauid,que fe pinta en el 4 de los Cantares dóde eftan las ar-

mas y efeudos de los fuertes.La primera arma es el yelmo de

la falud del temor diurno q en otra parte Hamo Iob fabiduria

q lo es grande faber guardar la cabeca 5ymas la del alma.Efie

yelmo ade lleuar la vifera de la ffperanen, por donde Heua el

premio qle eíla efpeiádo al bué íoldado,de quie dize dApof

^yr
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tol corred de manera que fe os de.Afc de vertir la cota déla Sucurrí-

jufticia ybracaletes de fortaleza:porque losbracos del amor " T
1

.^
nofccafcn.EIefcudodcfcinformádaílasobrasdcfte-amor ^ adE_

obradores del bien,con q fe reilften los temores noturnos de
fef ó m

la flaqueza de la carne,y factadela tentado del dia. Ypor q ad Efcf.5.

diximos en la declaración del efcudo.q fe vfaua efeulpir enel ín nomi-

ymagines,eneftcvayalaymagendiuinadélnóbre delefus, ne lefu

que en el fe vencen todas las poteftades y eíquadrones infer °™[£J«
nales,y a el fe arrodillan como nos lo dize el Apoítol. Eñe es

tf

"

clcft¡a

el verdadero efeudo con q fe librara como Rugero fuerte de
terrc ft ra

la cafa de Alcina,íl fabe quitar como valerofo el velo del inte & in fer .

refedeleytemuDdano,conquefuelecubrirfeeíien6brevennorú. ad

cedor,q corridojcs tanta fu luz que defiumbrara a fus enemi Phili.1.2.

gos,pues en diziendo a los que venían a prendedero foy,ca Ego fum,

yeron luego en tieira.Ceñido a de yr con la efpada déla diur *b*™
e

na palabra,de quie dize el Apoftol que es viua y eficacísima
runt rc m

que nofolo corta la ropa,hierela carne-pero llega harta las te trorruni

las del álma,yno para harta diuidirla del fpiritu.-Quiere dezir ioa o. 18J

que diuide y aparta c! fpiritu. que es la porció fuperior del al Pertígés

ma de la inferior que anima el cuerpo,y entiende en las cofas vfq; ad di

de la vida deí.Efto haze efte diuino cuchillo mas aucntajado uifionem

q el que forjo Eglom rey de Moad,para focorrer los hijos de
J^

1™*^

lfrael,q diuide al fpiritu deftas cofas baxasyterrenas.y lo ele
a

l

d
-

l

-

ljc fi]|

uaalasfoberanasydíuinas,yporellas;dexa como ohiidada ludi.j.

la cafa del cuerpo.La langa que ade líeuares de cbaridad, la

q labro Efai. en la arteria de Dios^óque el Demonio fue ala Efa. 14*

ceado y hechado del cielo.de mas fuerca que la que Algalia

traxo a Francia,conq Aftolfo gano tanta honra, que ganara

el que la fupiere jugar conel toque de la obra,conq no le que

dará enemigo a cauallo armado coeftas armas.Nueftro grá

Monarcha pudo íiguramcnte vecer los efquadrones del ene

mi^o
;
yeftandoaípuntodeentrarcofielenIa puteada de la

muei;te,dixo afu eonfefor áuiendoíepreucnido có'tatosexer

T3 cicios

w&
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Vicios efpintuales como aufemos dicho, recibido los Sacia*
mentos,hecho cantos a&os de penitente.armado con taotos
coníuélo's,y efperancas de falud,y pxoteftaeiones de la fe, pa
¿a cerrar la puerta al adueríariorpadre vos efíais en Jugar de
DiosmirafícsneceíTarioqueyohagaorracofa para mifal-
uaciori,que yo eíloy prefto.de hazería con toda humildad, y
ti faltare fera a vueftro cargo,con que yo me defeargo para
efte traníito.O palabras dignas de immorral memoria, o ca-
uallero diuino 5que ni temifte la agonía de la muerte,ni la co-
goxa de la vida¿íino folo no re faicafe alguna pleca de armas
para el recuentro nlortaKy pediíle al armero q mii afe íique-
daua alguna parte defeubierta porque el enemigo nohizicfe
por aHi herida,y loque fabemos de fu boca es,qiie las armas
fueron dobles con las reconciliaciones a menudo,el ceñir de

Judien 16. la efpada de Gedeon del pan blanco,que tanto eípanto pufo
en los enemigos,el refignarfe en la volürad del Padre eterno
como ya auemos dicho:el acabar en la confefsion de /a fe.có
el Crucificado en las manos 5quien pone duda en que ahuyea
toa los enemigos, de Ja prefencia de fu roftro como la ce-
ra que fe derrite delante delfuego,yelfubioala corona de
la gloria vécedor.En cuya alabanca fe pufo en lo alto de] tef-

tero déla tumba efte Soneto déla Compañía de I E S V S.

T)Vdo la muerte con funefto afalto

romper de Efpaña fuerte los reparos,

pudo facro Phüippo dcfpojaros

del rcyno, que en el mundo era cimas ako|
Mas no impedir el venturofo falto,

con que la firme fe,y los hechos claros

pudieron en vn punto colocaros

¿onde no aura temor ni iobrefalto.

ClariA

— "wj'
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Clarifsimo Mpnarcha bien moflraítcs

aucr rcynado en vos viua y entera

la fe, en cuya defenfa os cmpleaftcs

:

Pues en cita batalla poftrimcra

el mundo,el ccptro,y el viüir desafíes," í

fin dexar de las manos fu vandera

.

Al pie deíte Soneto con el mefmo propofito fe pufo cite Epí
taphio Latino. r

*yiaricibus armis ílraui hofles,mors mcjfcd
vi&oreuafí.

El Romance.

£On las armas vencedoras rendí a los encmi*
. gos,am¿ la muertc,pero fali con la visoria.

"
l

Seguiafe luego efte Soneto.

fSjO de Marte las armas bclicofas,

ni del Lacedemonio Jas celadas,
ni el agudo venablo y las pefadas
hachas del brauo Etoío ngurofas.

No de Perfeo dieftro las fogofas
laccas,ni de Midas la azerada
loriga,ni la honda arrebatada
de Fenicia y fus piedras efpantofa$; '

Pudieran
5ni las machinas y efeudo

del cítr3fioinucntor
5y fus Bombardas;

romper los cfquadrones infernales;

J4 Pero
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Pero el grande Philipporomper pudo

fus fieras fuerzas y rendir fus guardas.

para entrar por las puercas cternales.

Alpropoílto del Vencimiento fe pufo efíacmprefa.

eneldefcanfodelatumba..

VN árbol, cuya rama fe vía inclinada al fue lo del golpe de

la muer'te,que con vná hacha eítaua al tvonco^y pareca

auia dado vn golpe dexandolo feñalado en el corte, y la ma-

no leuantada para dar otro.pcro de la mefma herida fe leuar*

taua vn hermofo piñpollo, que fobrepujaua al arbol,y v-na le

tra en fu copa que dezia. P E R C V S V S ELEVOR.
Como dezir herido meIeuanto,quede la rama inclinada del

cuerpo fe leuantaua con mas vigor elpinpollo immona] del

alma.quedeclarauanefíosverios.

Yua la Parcha cortando

por derribarme en el fuelo,

irías yo me fuy leuantando

al golpe, que ella yua dando

hafta eleuarme en el cielo.

Eítaua hincado de rodillas fobre el coxin de brocado ne-

gro,que auemos dicho fe pufo enmedio de la tumba fobre el

paño de tela rica,que la cubría, mirando a vn Chi ifto claua-

do en la Cruz,que tenia en las manos yfrente con ladel pref-

tc,que celebraua, quedando la figura eminente para q todo

el pueblo la pudiefe ver con todo el aparato del túmulo, y fi-

guraste en el fe pulieron enderezadas al honor deíle gran-

de y catholico rey,y no fin fundamento ames con muy gran-

de
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^mirada lafoberania de fu lugar,que nueílra madre la Igie

la aprueua dándole titulo de honras, de donde féfigueqné

ndan muyavna la fepultura, túmulo • y honra, efta tan efc

imada avn en la muerte, fegun la mente delosfabioses va

eftimonio y lignificación exterior de la eccelencia de la per-

bna,a quienfehaze,que éíla es la capacidad de Iahonrayen

¡articular la que dan los merecimientos de Iavirtud,de dóde'

e vino a dézir,que el honor es premio de la virtud.Por q avn

¡ue es verdad, q la grandeza del eftado nos lleua a la honra,

tero defta es el verdadero premio la virtnd,y leviene al judo

m tanta verdad efta q vino a dezir elSpiritu fanfto como el

j embia lapiedra o la echa en el motón deMércurio ais i es el

j
da el honor al necio,q quiere dezir,como vnos efplicá que

lar honra al no virtuoío es como quiéla haze avn Idolo^o co

no otros conílderando,q Mercurio era Dios de la mercada,

lizen q es hazer honra al maIo,a quien llama la fabiduria iníi

)iente,y de aqui es,q por tenerfe la íepoltura y exequias por

lora fe quita a muchos por fétécia deDios,como a indignos

leík honor,en q no me quiero detener,y bailara vn lugar^de

[jeremías para prueua defta verdad, dóds no quiere el ícñor

\ le valga a Ioachin rey de Iuda,ni la dignidad real ni la fá&i

Jad de íoííás fu padre para q Te le de eíTa vltima hora en ellas

>alabras efro dize el feñora Ioachin hijo de Ioílas rey 3 luda

lo le lloraran fus hermanos,™ fus hermanas le lamentaran ni

efonaran los alaridos dé fus vafallos,diziendo fus grádezas,

í doliendófe de fu magefrad acabada no le valdrá ningü tita

o para q fe le de fepulcro mas honrado q el que fe fuele dar a

m animal bruto.que es hecharlo fuera de las puertas de Hie

•ufakm.De donde fe faca que el mayor merecimiéto q "tiene

os cuerpos de los difütos para íer horados auer íido cuerpos

U almas fan&as por q es muyjuílo q los cuerpos que fuero a

a parre de las virtudes del alma como in(humeros dellas fea

úbié ala íiahora.Pues íi exeeíecia de pcrfona
3
íi eminécia a

lugar,

Honoreft
prsemiú

virtutis.

Sicurqui
mkci c ia-

pi<áem m>
aceruü

Mercurij

ica quien
büit m?f±-

pienti ho

norc.pro •

uer.2ó.

H^cdicit

Dominp:;

ad loachí :

fílium lof
'

íu* regú

Iüd4 nun
plangenc-:

cú vz -fra-

terno cé

.crepabíir

vz[Jñ$íSC

Mxinclitc

fepultura'

afimícpc

lietur pu
treíaaus

ik projec

rus extra

portas

Hicruíalé
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Exequias fúnebres
!ugár,fi alteza de virtud y mueftra deFe catholica Teñas efte
riores de fantidad de alma fon caufas bailantes para honra
a los hombres,!! eftas illuftres partes dan titulo para venera
y reuereciarlos cuerpos,que hóras,por mucho que enellasfí
aya eftendido el braco en la nobleza del acompañarme to,ei
el concurfo de los religiofos,que en el fe hallaron,en la copú
de los miniítros,en el difeurfo del graue ydeuoto officio^uí
fe hizo en el ornato rico déla tuba, quefueelafsientoy tre
no déla figura real,enla fabrica artificiofa deltumulo:por mi
cho que fe empinafe, y aun los yngenios en eferiuir veríos,

5
efculpir epitafios,por muy auentajada qaya fído la folenidac

.
de la popa y aparato de las excquhs,quedan ami parecer coi
tas medidas có la Magefhd de la perfona,y fus heroyeas yre
plandecientes Iübres de virtudes

5q fobrepujan a las que en e
túmulo eíhuan, como haziendo feñas de lo que luzieron er
el theatro del mundo las defte foberano feñor,acuyos pies t<

niavn globo,ceptro,corona
5celada 5y bracalete,yotros defpc

jos de armas arrojados, y avnqueen eíle túmulo fe pufieron
eftas yníignias caydas

5no podre yo dexar de leuantar fu o iafl

deza y antigüedad, que noes menos digno de cónfiderar fu
origen,que el de los reyes que vfan dellas.

Según Polidoro en el libro
3que eferiuio de la ynuencio de

las cofas,las ynfignias de los reyes tienen grande antigüedad
y entre otros pone las q vfauan los Emperadores Roir?anos,q
eran filia de marfil,corona de oro,ani!io

5vnaveftidura de reía
de varios coloresy rica tramaron las qualcsyotrasmoítra

...
uan el rc^andor de fu dignidad efpecialmentc en la corona

Plinjib. Según Plinio el primero quevfo della fue Baco , aquien
1 llamaron padre libre , y fue de yedra pero engañofe . Por

Eufebius
c
l
l,e

,

cI P rim^° q 13 ^ vfo coronas fue el grandeEmperador del

deprep. pueblo, de ífrael,Moyfen,el qualfegunEufcbio, fue muchos
cuSg. lib. %los antes que Baco.el fabrico varias,v diuerías coronan de

.

oro, artificiofamente labradas yricas/de que haze mención

Ioíe-

10.
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íofcpho hablando de las yeftiduras y ornato facerdoral ;y en
el Kbro o&auo diz.e que la corona donde fe eícuípio el nom-
bre de Dios fue ungular yvnica,que e! dia de oy permanece,
avnque no hallo autor que diga donde efte depoíitada. Los
R órnanos comentaron avfar de coronas texidas de varias fío
res,que en nueítro Efpañol llamamos guirnaldas, que dauan
a los vencedores en los juegos. De aqui pafaron a las veras,

y

ordenaron coronas para los que venciefen las batallaba que
dieron nombres conformes a los hechos de los capitanes ylu
gares donde era fu vidoria.Ydexadas las coronas de los Rb-
manos,de arboles y trocos de marfíleas de bronze plateadas
y las que dio el poderofo Crafo en fus juegos de hojas dora-
das

;íasque los Romanos tuuieronen precio, y fus nombres
fueron celebres.La primera era la rriumpha!

, que fe daua a
los trfumphadorcs,que venían déla guerra vcncedores.Fue-
ron Fas primeras de LaureI,por que etfe árbol es nuncio de la
vi&oiia alegre de q ya auemos tratado largamente,pero éc£
pues por grandeza la hizieron de oro.La fegunda érala cór'Q
na caftrenfe^quetambien era de oro,ydauafe al foldado,qüe
primero rópia los efquadrones enemigos,y entraña en eiíos,
por fuerca de armas.La tercera era iánaual,ydauafe aiTolda
do q en la batalla marítima primero faltaua e'n la nao enemi-
gaba tábié de oro,pero en ella fe efculpiala proa áete riane
que líamaua roftrata,de q ya auemos dicho atrás. La <? oliua
fe daua al q couertia al enemigo,y le hazia del vado própriov
La corona oual qera de mirto fe daua alos capitanes q entra
uá en laciudad fin enruedo c? armas yderramamiéto áTágre*
La obíídional fe daua al q libraua fu exercito del cerco del e
nemigo,IlamauanIaGraminea,porqdeIagrama delmefrno
lugar y cápo,dóde leuáto el cerco fe rexra.LaCiuica corona
ua ai ciudadano,q al defu ciudad libraua ád coñiéro déla ba
talla,efla era de hojas de.enzina,porq fue ti árbol q dio clpri
mero Mentó alos morules

3
o por q fe dedico eíle a Iupiter,

en

Iofep.lib-

¿.aniiqui

Corona
en que fe

tallo ci

nóbre de
Dios,

TS
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Piin.li 16 en cuya tutela eílan las ciudades.Defto trata Plinlo. Efta ef¡

corona celeberrima 5
porque el que conferua o guarda lavida

del ciudadano en tanto eftimado del principe deuefer muy

premiado,para eflo fe trae aquel dicho celebre de Scipion,

que frequétaua el Emperador Antonio Pio,que eftimauacn

mas conferuar la vida de vno de fus ciudadanos,q matar mil

nombres enemigos.Los que primero dieron eftejuítifsimo

premio fuero los Athenienfes,q coronaró con efla corona al

Valerio valerofo capitá Pcricles.La de Yedra fe daua a los poetaste

lib de inf quien dixo Perílo q las Yedras los feguian.Pero vimédo a la

ti. antiq. corona reamantes q tratemos dellaferajufto tratar déla ym-

Heder* perialpues los reyes tfCaftillafó emperadores tflasEípañas

fequaces
y^QT e fl.¿ raz5 fe pU f ¿5 mucho acuerdo en lo alto deíte tu-

niuIo,como en la deferipcion del fe dixo. Y porq fe entienda

lo q a efto pertenece^ efta voz o nóbre de Emperador anti-

gúamete fe dio al q era fupremo en los exercitos déla rrjlicia

4 oy tienen titulo de Capitán general. De aqui fe tomo cite

primado para los principes q tienen feñorio tépora!;los vnos

y los otros
}
opor méritos de guerra,opor efte feñorio fe coro

ñauan como Emperadores có corona imperial, q íe texia de

Iaurel,enzina,ypalma,inílgniasqreprefentauáel verdadero

premio d* la virtud-El lauro fue dedicado al SoKpor cuyo ref

pecio Eufebio le llama fogofo,La enzina a lupiter íígnííka-

dora de lafortaieza.La palma,q refi^e la grauedad del ?ch^

fue cófagrada a Minerua Diofa déla fabiduria.Tres virtudes

q hazen Ta corona imperial,Sol jufto en el laurel,q ade alum-

brar y dar calor a losfubditos, y rayos caftigadores páralos

malos: en la enzina fortaleza de animo para rcíiftir las aduce

fidades y róper con briolas dificultades mayores,que fe le o-

puíieren en orden de fu imperio en la palma para íignifkar el

pefo del aouierno,que ade tenerlos hombros de Atlante.pl

raíuftentarlo,y íalir coa visoria en la guerra. Del Laureí

dize Petrarcha. ...
Arbor

TCF
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' Albor vi¿loriofo& tnomphale

honor de imperatoii & dipocti.

Aora vían efta corona como lo vemos caí! en forma de mitra

epiícopal y corona real que ciñe la frente,con piedlas rcíplá-

decientes que la illuítran,y otras dos coronas la cercan, íigni

fícando las tres parres del mundo, Afia, África, Europa, el mú
¿oenlamanoíiniefira, yeleftoque demudo en la derecha,

para íügnifkar la def^n^ de la religion,paz del vniuerfo

.

El titulo de Cefar Augufto,fuc de O&auiano Emperador

que afsi fe hizo llamar :• cuya dignidad aprobó el Saluador,

quando los impíos eferibas y pharifeos fueron a tentarle,y le

preguntaron íi era licito pagar eltributo a Cefar, no, y co-

nociendo fu malicia,y vifta la moneda,ymagen,y fuferipcio,

les dixo
?
dad loque es de Cefar a Cefar,y lo que es de Dios a

Dios. Sobre lo qual los fagrados Doclores dizen, que aten-

dió Chriíloal ymperio efpiritual y temporal, que leauia de

quedar a fan Pedro y íus fuceíTot es-y traen para eftb aquel íu

gar de fan Lucas.el que no tuuiere cuchillo venda fu túnica

y cómprelo :y mofiro fan Pedro dos cuchillos, diziendo, fe-

ñor aqui ay dos cuchilíos^el vno definido y el otro en fu vay-

na.Por los quales fe entienden dos juridiciones, efpiritual y
temporal del ponrif?ce,la efpiritual en a-5to,quees el cuchillo

dcfnudo,yla temporal en abito para quando conuiniere fa

carel cuchillo de la vayna contra el hercge,ofcifmatico,que

fe reuelare a la ygíeíia,y le quite el reyno,y corte la oreja, co

mo hizo fan Pedro a Malcoechandolo fuera del gremio de

los fieles,juzgandolo por fin fe,que es cortar la oreja,porque

lafe.comodizecl Apoflol,poreIoydo.De manera que el íü-

nxoponriflce tiene ambas juridiciones,laeípiritua!y tempo-

raleen orden de la conferuacion déla monarchia eípiriruai de

la V gleí¡a,aunque efia plenitud de la temporal la concede el

fummo pontífice como rey y íacerdote a los Empeí adores y
reyes

Rcddite

qua? íunc

C>faribi

Cafari,«c

qu* fiuit

DeiD-eo,

Marci,i2

Dñcecce
dúo gla-

dij hic»

Luce. 21.

Fide* ex

auditu.

adRo.io

w&
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reyes de Romanos.Y de aqui es que el Emperador Jura la fi-
delidad al fummopontifce,antes que les conceda la vncion
y diadcma,como parece eneliuramentoquehizo el reyO-
ton,y el rey EnrÍco,pará recebir la corona del ymperio . De
lo qualconítaqueelfummo pontífice tiene eftas dosjuridi-
ciortesvla vna fubordinada a la otra en aclo y abito. Da lasin-
fígnias con grandes cercrnonias,que ííruen de inueftidura de
Mageftadyrefpe(ao,poreImuchoqueaeítadignidadympc
rial fe deue,en que mueftra fu grandeza y dominación aíe-
mejanca del grande feñor,rey fupremo de los reyes, y feñor
de los queymperan.Cuyasiníignias fon efos cielos encella-
dos con dos tan hermofos planetas Sol y Luna,que fíruen " v>
nodediayotrodenochejquenosenfeñala íabiduria de el
gouierno, y ymperio de Dios. Eítoesquantoalacoroná
ymperia!.

Queda pordeztr que enelefeudo de las armas del yrope-
rio íe pone el Águila con dos cabecas:que iníignia fea eíla, y
nos dizen que íignirican las dos parres del ymperio Oriental
y Poniente,que abracan el mundo^otros que el amparoy de
fenfa de las dos juridiciones efpiritual y temporal: y aunque
eftas declaraciones readmiten la verdadera es, qué eftaca-
beca del ymperio temporal y reyno dd mundo, no íe puede
coníeruar,íin que íe hermane con lacabeca efpiritual del
fummo pontifice,porque no ay ymperio, reyno, ni poteftad,
fin Dios,a que alude bien lo dicho de los dos cuchillos, y re-
conocimiento al fumino pontífice Rey y Emperador, por
fer vicario del Rey vngido Chiiíto con la blandura de la diui
nidad del padre.poi quien todos ios reyes rcynan , Dio a en
tender eítoen el tribunal de Pilato,que auiendole dicho que
porquenolerefpondia iabiendo que el tenia poteítad para
prenderle y foitarleJe reípondio la diurna fabiduria Chriíto
nueílro Fedempror,no tuuieras tu efa poteftad

}fino fe te vuie
ra dado de arriba.

Vi.

r » ''
-.
-va rr*
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v Viniendo a hsm¡;gn¡asrealcs,(]etc pone PoÜdoro a quic uerfúme
.ligue Calaneoen el Catalogo déla gloria del mundo. Lapri vl'am ni«
.mera ¡nlignia es la. corona de ore,que fignifica la gloria de la

datue"'«

dignidad. La íegundaeselceptro, que denota jufticia La
tibidefuP

.tercera la erPada,queesladefenra del reyoo., La otrar'ta el i°S l*
aml!o,que fignifica ¡a Fe.qufc a de guardar a I» [gltfiay rey- R^némo.Laqumtael bracalete,fígnificando lafortaleza.Lafexra Cafan, '.a
¿a vcftidora de purpurare %nifica k reuerencia. La fepti- <&» gtai
•macltrono,que es iignificador.de Mageflad. Y aunque efto mundk
•íeaafsidosqu* vfaron la diaJeraa,tuuieroneípirimsenero-
.fo,quefue nfigniailluftre de los Reyes de Afsia, que llama- -

•'

;
ron Facra,de que vfaronlos Egjpdosxn que fe reprdentaua

|fawS
™aS"a°«™^c tocaua con fus dos puntas de vn&¿$

,
Los reyes de Perfia viauan deítainngnia llamada de ellos ííS

,Cmiradim,con color azuleara Significar el zelo de fu°ouier 'Ü*.
no.Tigranorey de Arroenia/egun Plutarcho,latraia blanca

2 <Re - «*
por pureza^uaronico en la vida de Alexandro quenta que

"»">»»«
quando fe fintio herido de la faera,fequ¡to ladiadema de i-a f

W
'
PÍ;Cabeca,Luc?s dePe fiadizequefignifica!ap¡enituddef r»! '$*$

peno
;

yesenaldehonordd.Era antiguamente de oroyde lfte*r.¿
graaüepeíoyaderepdade muchas piedras preciofas,como É* cfe¿
pareceq ¡a trauDarnd.fcftaraerma corona tíaian l.isreynas '¥« «W
comoje « deja hermofiísimaEfter.Es propria infiera déla

re2is *
dignidad reaheomo parece enel hb.del Paralipomeikdóde "W&J
daeq ¿orada facerdote bizoq.lleuafenalhijodelrey con a, %%??clamac.on y lepuuefer, la corona real del reyno.y laL para ÍTM'que la únale. Y ais, lo hazen aora Jos reyes.Vngianlos j mta^mente

f

para figmffcarque reynauan por ChriftS.Yafsi como & '«>• *
dObrfpofeconíagraenla cabecaymanos

, Parafignificarfu
ReS- c - 2 -

dignidad y orden,afs> el Rey en el hombro o braco en.oueft *«"e

le da la fortaleza para el gouie.no. Quien duda de ve'¿ *M ner*blil -

dg.cfi.be. lo alto de unta di^dad^e^ulen^Sn £*?*
ios

Eg 'iU
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S.Tho. m los bienes ádquifitos de el merecimiento^afta la del lugarj

íúma $.p ; corricntc de fuspredecefores por que elle lugar leuanta alot

q.ioü.ar.
chrosyylluítresporiavirtud,o alo menos a los que leuanta

foc* ?nt
yHuftra,de donde fan&o Thomas dize que los reyes, que tic

Faáuseít nen efta dignidad,que fó reuerenciados reuerencíando ellos

principa- a Dios con cuydado an tenido felice íin:e bien fe vee en nuei

tus fuper tro catholico rey la reuerencia que tuuo a Dios en el fin que

humerú
je ¿¡ cn Ja corona fu gloriaren el mundo el cuydado de íu ga

eipJfa ?. u ¡crno cnei eíloque la deféía y en el ceptro fu jufticia^ue es

el que coronauan los Egipcios como dezir que el bué gouiei

Tn reli- fl0 de juíliria merecía corona,y podíala pedir con el Apoftol

quorepo^
nueftro ¡gtyaffóggo rey,pues tá feucro fue en ella>que jamas

fitaeitmi
(jc yntento tronío io auemos dicho ladexodeexecutar ,por

mfuñúd que fe le diefe efta eterna corona del reyno del cielo.Al gran

Timo. 2, de CefarCarlos quinto Emperador fin fegundo fu padre íe le

pufo vnilluftrcblafon por auerdexadoelreinoennueíhofo

berano rey fu hijo,y el imperio en fu hermano Don Fernádoi

quedezia.SERVIRE DEO REGNARE EST.Quc

fuena.Seruir a Dios esreynar.Yal gran Philippo de quien va

'* mos tratando,vn mundo fobre los hombros y vna letra en el

quedezia.VT R E QV ÍES C AT.Comodezirparaque

mi padre defcanfe,tomo fobre mis hombros el pefodel orbe.

Aorafelepufoalospiesyotraletraquedczia,NON SVF-

FICIT ORB1S, quecslomefmo quedezirno baftael

mundoparami.Comodefpidiendofedel, y délas yníignias

rcaks,quele cercauan a cuyo proproíito fe pufo cita.

O&aua.

ffa C Acra corona,ceptro efclirecido

inanias de mireyno foberano,

qui
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qiicdaos,quc quien a Dios cfta ofrecido

ade dexar las fombras del bien vano
;

venciendo y
gouernando e confeguido

honor eterno prefo en velo vmanof

aora roto el velo me leuanto

al cielo,y dexo en tierra pefo tantoj

Scguiafe efta canción.

SS f) E Marte con esfuerzo no vencido

acrecentó a fuymperio nueuo ymperio

mi ccelfo padre,y de luftrofo azeró

ceñido pufo vfano en captiuerio

con fuerte braceo de valor crecido

la barbara nación de rito fiero^

«n tierra y mar ligero

al enemigo ofado ofadamente

humilló,defdeOriente

hafta el nublofo y apartado vanda

fu nombre dilatando:

mas eftas glorias en mortal cadena

dexó,ymurio,yfubioalaluz ferena*

De fu virtud mirando el fimulacro

regi mis reynos.y mayor grandeza

a fus grandes efpacios terminados

jumé,y rendicon alta fortaleza

duras ceruizes a mi fceptro facroj

V ma$
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7" Exequias fúnebres :
[k

mas a la edad,que huye,y allegados

todos eftoscuydados,
¡

encendido en mas fuerza del defleo

« afpirandoahropheo

del gozo eterno cierro ya lotojos

a los ricos defpojos,;

pues defpreciarlos es mayor victoria,

que viuir en los güilos de ?u gloria.

Ya fagrada tiara, y reyno aitiuo, y ..

ylíuftres triumphos^lauro gloriofo,

temida majeftad,quea ía ancha tierra

y aíeftendido marympetuo/o

f>iifiílesfreno,aora pues ya viuo

oro al cielo,do el íanto bicíc encierra,

y ciego eípaíTó yerra

delcamino el que viue en la tinicbla

defta confuía nicbfa:

juftoesdexarla mifera alegría

de vueítra compañía,

por Ieuantat alaltoOjimpo el alma
do fe goza la luz/e da Ja palma.

¡ N LOS colaterales deftaoclaua y canción, fe fijaron

'dos tarjas muyviftofas leuantadas en dos fcftones,que ha
zian correfpondencia,en que fe pufíeron doslerras lati

ñas con letras caítellanas todo de grande y leuan-

tado conccpro.En la tarja del colateral de
la mano derecha,dczia vn epitaphio,

r Vtcr

—

^



*VTcf(í; °rbis rcgnurn mcumcft.-Philippüs no
mcnrnobiliras virtus:tcrraturauIus:domus

carlum.

Su Romance.
^Mbosrcynosfon mios,mi nombre es Philip

po,tm nobleza es la virtud.mi tierra es el cu-
mnlo,nii cafa el ciclo,

fAÍ P^
d
u
ft3S ktrás*""»* la™Efma tarja repintaron

* dos globos.vno terreno cercado de vna nuue negra,y o-tro de vo rerplaador celeft/al,y en ambos vna letra partida, 6ES "T
fit°5U

,

C fU Mageílad hazia defte m^o'al
n5 H^ r "7 delpnmero.E X HO C,y en el fegúdo

Diome el cielo el potentado,
la tierra fu rico feno,

clmundoclceptrodorado,
Dios fu reyno dilatado*

yoyporcldexoekerreno.
;

En la tarja que correfpondia a efta efle epitapbio:

* P^c'"a mai0r™ nobilita?, non fatis celé-
brala ftemmata, fceptrum venerandum, fe-

era tiara regij capitisvDicumornamentum.a:-
..gregiaelaiides.glorioíl triumphi ceiebrcfq

;
vi£to

r«.valctc,natii in vitaquatpJacent, reJinquéda
iuntmihimaiorahabkuto.

y* fu

^T9



- /Exequias fúnebres 1

Su Romance.

jpLarifsima nobleza de mis mayores no dig-

V ñámente celebrada conlas armas y blafones

de fus hazanofos hcchos^ccptro digno de fer ve

neradojíagrada corona vnico ornamento de la

dignidad rcal,il!uftres alab'anqas^loriofós triu-

. phos,vi£i:onas celebres^ a Dios, queda en paz,

porque afpirando a cofas mas preciofas yde ma

vof suílo dexo el que me daüán las de la tierra.

Alpropóíítodekdefpedida dentro de la mefma tarja

•si fepufoeítaOaauadeMatheodeOquendo;

Secretario del Marques de Cañete

.

¿M -

A Dios vida.que ya llego la muerte,

a Dios muerte,que ya llego la vida^

a Dios vida infehce,que das muerte,

a Dios muerte,que das felice vida:

En ti vida terni la eterna muerte,

en ti muerte halle la eterna vida,

llcgaftes muerte y vida a vn mefmopunto

a darme muerte y vida todojunto

.

EN las frentes de dos hacheros negros, que refpondian á

los orabros de la figura del Rey nueího tenor, fe pulieron

dos efeudos grauadas fus armas reales de oro y negro,y ene!

remate del afsie to delefcudo del braco derecho eftosverfos.



Cuya fcntencia efplicaua efte Soneto.

Y3

íuuenaU
Sat.8.

ad Ponti

cüde ve-

ra nobili

tatc,qua:

nonmaio
rum ima
ginibus

cenfenda

cft/edab
animi vir

tutibus*

de la M.del R.D. Philíppo. II. 1 5 f

C Tcmmata quid faciunt?quid prodeft Pontice,lógo

fanguinccenferijpi&ostyoftcndcrevultus?

Tota licct veteres exornent vndiq; cerx

atria,nobilicas fola cft,atq-, vnica virtus.

Sutraducion.

g£ T ASarmasytrophcosgloriofos

que agradan>que aprouecha la grandeza

illuftrc de los padres generólos,

j de pintados vultos la viucza >

avn que a los edificios íumptuofos^

de figuras antiguas la cftrañeza

adornéis fola la virtud florida

del valor noble mueftracfclarecida.

En el fegundo hachero por el mcfmo or-

den cftos veríbs.

f* Vra,labor,mcritum,fumpti promuncre honores 3 encea,

ite:aliaspofthacíolicitatc animas.

Me procul a vobis Deus cuocat^iliicct a¿tis

rebus tcrrenis,hofpita térra vale,

Corpus auara tamen íolennibus accipc faxis,

nanque animan ccelo,reddimus offa tibí-.

Mife

^T9
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Exequias furiebreí ,-,;
T

%
fyí

Ifcto afan^olicito cuydado,

'

honras dadas por desmerecimiento
al buelo de mi noblc.pcnfamicnto
con gloria de visorias ygy alado,

Elgozo vueftroceílc- que a llegado

a la vida el poftreromouimienro,
bufead en otro pecho acogimiento,
Cjuel mío en m ayoi bien efta ocupado.

Xexos de ti ya el ciefo me leuanca*

a Dios,tícrí3>mas fi eres tierra auara,

en la compuerta piedra el cuerpo encubre*
Que del ecelfo monte a la luz fatua

el alma doy con las virtudes ciaras,

y a ti los huellos, cjue la muerte cubre.

fTf EN I A la fígura de fu Mageftad vn Chrifto como aue-
* mosdr.dio,yvmríetra,que pendía de fias macaos, ydaua

buelta por el bafta de la Cruz,de la fabidúria. P R AE P O -

SVI ILLAM REGNIS ET SED1BVS.
Sápicntiíe.7. Gomo dezÍF Preferí la fabidúria a los reyrnxs y
filias. Pufofe con mucho acuerdo

> por que moftro fu magéf-
taden efte trance de la muerte con tantas preuenciones, y
actos efpirrtuafes conla mayor perfeuerancia que fe pudiera
ymaginarde hombre tan ympedido por la grauedad de la

cnfermedád,que le tenia de manera que folo acudir a lo ex-

terior con cuydado era no pequeño, yoluidado del exerci-

to de dolores^que le tenían cercado, y batería quedauan al

cuerpo auiendole abierto vna pierna el dia de la transfigura-

ción del feñor,que fue vn expe&aculo de grande martirio, y
que le pudiera el dolor de la herida fufpéder la eleuacion del

fpi

Sapié$7«

TT3F
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eipintu no

,
jamas la perdió oluidado, no íolo de fus r¿ynosmas avn de los regalos de fu cuerpo y dolores dehmueítra de'>u grandefab.dur^y conocimiéto de las riquezas y teforos

££ ?fc

C
1

l

1

,y°vaIo7 Precio fí con ^ydado ponemos los o-jos en el hallaremos q avn a cerca de los Philofofos gentilescon fola la lubrcz.lla natural eílimaron fobre todos los tefo-ros Cofa marauillofa,que con eftas viflumbres y celajes delcelo conoceronq tenia el primero lugar entre los bienes ynquezas,y queera del numero de los bienes precioílfsimos
delalma queledanhonor yeaufanaiabancafeomo SAnftoteles,y a SI es que no ay bien,dóde noV' fa biduria2que con fu refplandor fe fuplen los defetfos denaturaleza como lo dize el mefmo Phüofopho.

"c«raieza,co

Lfitoftfi £y^^U
í

3fsi como eI aIma ynf°™a el cuer-po afs k fc,en c, a ,e! entendimiento^ donde nace eí déla
yapeutonaturaldefaberatodosloshomb

res.Ypod rÍmo°dez.r, q,K-el entendimiento del hombre /íofciendaeftafiri
forma.Efta es la caufa por que la mefma fabiduri

"B
Jos hombres perruadiendolos a que b^Sflffifqoezas.S.abnmos los ojos veremos fe-|¿oSIS
F««ndoí

e 3fortalCZa
>y Prud—«i confejo, y uSS

"

Enuando en fus zaguanes veremos alli hiftorados os re V;Sque por ella reynan, a quien pone la corona y centro vÍWdura rcaI;paiando a fu primera fala veremosque p™ ITon'iejo Jo tienen los que efiablecen leves oarTbiín J

Y

^'osmasefcpgidoso
P
raCrouftS823ffitf1Imear fu roílro belüísimo, ni darleci|S|feá

Sejen tiá

cft de nu
mero bo
norüho-.

norabiiiu

lib. i.
(
¿Q

ani.

2. Meta-
phí 6,pO»
iir.

Accípíts

discipli-

nan, ruca

& non pe
ciiniápiG

uer. 8.

Per me
principes

iiflpérac

& poten
tes decer

nnnjuílj-

iüb.2g
J

y* gian
:

^•9



Non ada:

quabkur

ci Topa-
aiusde

AEthio-
pía, nec

tÍDÓkurar

mundifsi

tn se copo

nctur.

lob.vtfu

pra.

Abiflusó/

cieno cft

in me.
Iob.vtfu

pra.

Exequias fúnebres
^

, >

grandeza con el Sardónico preciofifsimo 5ni defeubrir fu rtt

plandor con el Zafiro in eftimable.Por que los entendimien-

tos de los Angeles,que como piedras preciofas refplandecen

quedan obfeuras con cfte claro, el oro de mas quilates no le

ygualaelpuroytranfparentecriítal no tiene comparación^

nfeiTopacio de Etiopia raro no es fufcmejante,nielCíelo

eftrellado fe puede poner por fígura^eftando el con tantas il-

luftrado.Efta variedad de cofas de tanta eftima eferiue aqui

el fanftifsimo Iob,haziendo vn mapa de lo mas preciofo del

mundo,para que fe vea,que todo lo téporal es limitado ycor

to,y que no tiene proporción con efta fabiduria porq la difta

cia es infinita.Y quádo fe entienda déla fabiduria criada mas

ecelente es q las riquezas de la tierrales de fus venas y pro

fundo del mar y ríos fale el oro:y conforme al orden natural

aquello es mas eceknte,que tiene lugar mas alro,como lo es

mas la regio empyrea que la etherea,y mas la etherea, que la

elemental^ la fabiduria de que aqui habla aunque fea la cria

da-que contiene en fi y abraca la gracia y vhtudes ínfulas tic

ne fu principio inmediato del primero,que es Dios, y afsi es

fobre todas fus criaturas. Pues veamos aora por donde la raf

trearemos? donde mora> quien nos dará noticia de fu afsicn

to-dize el S.lob.Bien fe que no fe hallara en la tierra de los q

bhien blanda y regaladamente,que eftos dizen que no la co-

nocen,por que fe inclinan a las baxezas de la tierra; pues fal-

camos de fus arenales.vamos al abifmo, veamos fi nos labra

dezir della.El abifmo dize no eíta en mi,el profüdo del Ocea

no,donde abita los peces incapaces defta fabiduria dize que

no es allí fu caía:el mar refponde que noa tocado fus ondas,

porque los nauegantes,que las rompen,aunque licuar
i

carga

das fus ñaues poderofas de las preciofas riquezas del Griete

vfu perleria,y la déla felix Arabia fu oro y olores fuauífsimos

v elO cidenre có fus vetadas piedras de oro y plata, la fuerea

del ingenio de los Philofophos,c¡
trafegaron el mundo codi-
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'¿Jofos'de gloria co fus arces y librerías famoíifsimas>aunque

entre la de Prholomco y fabios Egipcios,todo efto rcfpondc

q no efta alli. Porque la fabiduria defte mundo es ignorancia

para Dios,h perdición y la muerte y infierno dixeró, oymos

íufama.Eftos oyeró,porq los Angeles tuuieron noticia en el

cielo antes que cayefen,noticia digo porq no vicró la diuina

perfona,y afsi ni ellos ni los dañados q por late tuuieró noti-

ciado la percibieró por prefenciaporfu mal eftado.Puespre

guntemosle a Pios^cj el nos dará razó,efe feñor íí conoció y
conocefuscaminosyfabequienes,dódeabitay tiene cafa.

Porq co fu vifta llega alos fines déla efphera y circulo efpacio

fo del mundo,y con Cu eftenfió baña todo lo q cubre el eftre-

liado firmamenro.Quando ponia ley a las aguas,para qno de

golpe,ílno a fus tiepos regafen la ticrra,y quádo ponia termi

no a fus fonátes ondas para qla bañafen fin anegarla,entóces

la vio,numero, la preparoeinueftigo: viola eníí mifmo,en

quie eftan todas las cofas.Yaunq efta vifta es ab eterno,d|ze

qvio efta fabiduria con modo efpeciaI,quádo della procedió

la creació ctl mudo en tiépo,y porq no Tolo la vio en íí mifmo

q también la comunico a los Angeles y hóbres:por efto dize

cj la contó yntimero.Efto es manifíefto a los capazes ddu gra

cia,y de aqui fe íigtie que d¡ze,q la preparo dándola a vn hó-

bre,cuyo principio moftro enla creació de Adam,dádole ani

ma capaz de fu gracia como quié yua fabricando trono yafié

to para efta fabiduriary efto es dezir q entonces la enueftigo,

hizoqloshobresIafupiefenbufcar.Porqauiendo recibido

la primera gracia dada porla diuina mano,por ios méritos de

las obras fuefen fubiédo a la fegfida y acrecentamiéro della.

Pues para confeguir efta dixo al hombre,aduierte qel temor

deDiosefaeslaTabiduria.Noqueel temor fea la fabiduria

delpadre,iino qel medio por dódc í'e inueftiga hq dize de íi

enel octauo delosProuerbios,antes ¿¡fe hiziefecofa enel prin

cipioyacrayococebído.Hablaelhijolaiegúdaperíbna de

la

$apiétia

huiusmú
di ftulti -

riaeft a -

pudDeú.
Mort &
perditio

dixerunt.

audiui»

musíanla

cius.

Iobvcfu»

pra.

Tune vi-

di tillsm

& enarra

uit &pre
parauicSc

inueíliga

uitlobvc

fu pra.

Dixit bo
mini ti-

mor Dñi
ipfaeítU

pientia.

Antequá

quichua

Lg ' ^»



facerét a

principio

ego iam
concepta

eram.Pro
uerbvS.

Etdelec-

tabarper

íingulos;

diesludés

corameo
luáensin

orbecer

rraú&de
licia? me
effe cum
filijs ho -

rniníí ib i.

Ethabitu

inventus

vthomo,
adPhil.2,

Exequias fúnebres
laTrinidad la fabiduria de Dios el verbo eterno.ydize.Mirad
ante todas cofas criadasyo era cóeebido,porq foyel cócepto
que el padre produze,entendiendofe afi,yo foyvn verbo vna
palabra,co la qual dixo,dize y dirá para fiépre fin fin,y hablo
todo lo q es el muy al jufto y todo lo q ay en el y rodólo que
puede,tanto q en mi eftan y eftauan reprefentadas la fciécia
de Dios có todo aquello de q fu efencia es fuente y principio

y afsi en mi eftauá todas las criatuí as,y yo fe la reprefentaua
delate de la eternidad,y alli le oífrecia como en efpejo clarif
fimo para fu deleyte y recreación todos aquellos días de la
creacion.hazieudole juegos con la reprefentacion déla redo
dez de la tierra

;pero étre todos los juegos yrecreaciones era
el mayor,fi mayor puede auer,elq fe recibía con la vida del
hombre,que en mi fe via fu creación y redempcion y acrece
ramientojos otros eran juegos y efte deleyte. Aqui tomo ca
faladiuina fabiduria del padre entre los hijos deloshom-
bres,haziendofe hombre moftrando fu conberfacion llena
de virtudes. Si lo miramos atentamente en la encarnación,
que pureza tan fan&a en el nacer,que dulcura, en la puericia
quebel!ezaenlajui]entud,criancaenel difcurfodela vida,
inocencia,en los milagros,modeíria enla predicación,gracia
en la conuerfacion de ios peccadores mifericordia.en los vá
quetes rempláca,en perdonarles lai gueza,en el culto diuino
zelo^nelcaftigomageítadjenelmorir amor, en reíucitar

triupho.en fubir a los cielos gloria,cuyo portero es el temor.
Y por efto dize Iob que el temor de Dios es la fabiduria : por
que efte da la entrada. A efta puerta llamo nneftro inuiclifsi-

mo Rey có el temor de Dios.que fiempre tuuo a fu lado,.efte

le hizo viuir recatado,y morir con tato aouerdo,eíte le ab¡ io
las'puerrns délos Sacramentos,por donde entro enla cafa de
Pios,cíle le hizo cftimar en mas fus zaguancs,cjue fus reales
pahcios:có cite conoció quáto mas.prccioío era lo del eje lo

y fus bienes eternos,quelos temporales
3q menofprccio,(lIIa,

ceptro



dcIaM.delR.DLPhilippo.il.
i 5 8ceptro.corona.rcyno por el "foberano.en que fe moftroveraa

clero labio,y por eftá caufa fe le pufo eñe titulo.P R AE PO-SVITH LAMREGN1S ET S E DIB VS. Como««f todas las riqueiasdc que fea hablado.qúe caen y eftS-

debaxodcltronodem¡rcyno,menofprec¡eporlafabidiiria
ctcrna,que es mi criador y Redépror puerto en el trono déla
CrujsooDde el reyno,y quitó el reyno al Demonio,y mortro
lalabidunadefupadrecfcondida. En lo alto de la Cruz el
oriente de la gracia)qu e nos lleua al cielo, con cuvapunta Ia¡
íabrdur.a lo abrto ¡ el occidente en lo inferior,que nos libra
del profundo

5
por que alli muere el hombre viejo en el braco

derecho:el medio día donde hiere el calor déla chanda de
las obras,guiadas para la gloriaren el finiertro el feptentrion,
fcmla el ZepWde! auxilio diuino,y Fauonio delSpiritu fan
ao,conq U e e conferua,gracia,obras,chandad,yvida del hÓ
bVe nueuo el punto en medio Chrifto,dóde como a cetro vá
las lineas de nuertras obras,y tomáfu va!or,y donde el reden
tor paro para Efperarnos. Aquí fe detuuo nueftro foberano
Rey'y fenor,vtuuo grandes coloquios có la Cruz como ya a
uemosv.fto.-Fn cuyos bracos cayeró fuertes dos de Dios yhobre corelado la fe q en lavida có cuydado tá entero guar-
dqyderend.o defcubnendoaquel/as dos alas plateadasde
paloma de fu fr.yconfcisión illuftrifsima có aquella viua pro
teftacion,q- para eíte trance dexoefcritaLudouicoBlofio varon de grade fp.ritu y fán¿ridad,q repitió diuerfas vezes haf
ta que rindió diuyoxonq hizo la poftrimena de oro decharidad y fabiduna y bolo có eftas diuinas alas a la región de los
yiuos.Para íigmficar eftas do, fuertes alas de fabiduria defte

Tlr A

e

?
n
°f^nova

r
3 d6zclla he'mofifs¡ma enel cartóqfe afiadelp.e del Crucifijcque fu Mageftad tenia enlamano del medio cuerpo fuperior devn brocado de colores cóefrraúosrecamado S ybordaduras,yelinfe,ior de vnatela labra

dadenegrofobrcamarilloparaiismficareneíla diuifió del

vellido
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Teuido,cuerpo,y alma,terrcno y diuino,y j
úñtamente el ale^

eria y trifteza por la diuifion,el alma,por el buclo del cielo,y

Í! cuerpo por el depofito de la tierra.Dezia el titulo de la do

zclla.S A P I EN T I A, por que lo es grande cortarte de vel

tir en la vida de modo que no fe vida el cuerpo fin darleropa

al alma,como íu mageílad fapicntifsimamentc lo hizo.A los

pies de la donzella fe pufo eftalettacafteljana con eftepropo

fito,que fe a refcrido,dezia.

De dos cortes me c venido,

por que el corte es oy de dos

a migos,que an dtuidido

tcrminos,y lea cabido

tierra al vno,aI otro Dios.

Segiafc eftcEpitaphio,que fe pufo en el collado de la túbaJ

*$í D Egna, nc dilaberentur lege conflitui, animS

vtad ccelum volicarct,do¿trinacxpohui.

Su Romance.

PVfc Icyamisreynosparafuconfcruacion, y
1

por que mi almabolafc al ciclo adornelacon

fabiduria.

C N conformidad defte Epitaphio, en el mefmo coftado fe

C pu fo vn S ol,quc con fus rayos hería vnos efeudos de oto,

qu/eftauan en fn contorno, de cuya lumbre hermofifs.ma

2 ados reberuerauan en vnos montes, que cffau»nj.o»-

dos a los lejos en el melmo carton,donde fe p.nto el Sol, y ef

cunos, por cuyo q-^ro entre dos pejfilescornavna^ra

que dezia.R ES PLENO VIT SOL INCLYPbO*
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AVREOS ET RESPLENDVERVNT MON-
TES AB EIS.N4achab.i.c.i6.

Para Íignir7car 5que fu Mageftad con la luz de fu fabiduria

la daua a fus cotejos,que como efcudos de oro tenia puertos

en fu circuiro; cuyo reíplandecientegouiernoreberueraua:

en todos fus reynos,que declaraua eíla caftcllana.

'

Los rayos del Sol hirieror*

de oro los efcudos bellos,

y luego refplandecieron

los montes,y fu luz dieron

de la 1 uz que falio dcllos

AL otro lado de la tumba^que refpondia al epitaphio lati-

nóle pufo efte Sol la mitad eclipfado y la otra moftrádo

íu luz.Ala parte del eclipfe fe pinto la tierra feca y tenebrofa

que íignifkaua la parte mortal del cuerpo deíle foberanofe-

áor3y vna letra,que dezia.

DO NEC OP TATA VENIA T.Iob.14.
Moftrando la mejora,queade tener el cuerpo con fu refu- :

*éci5.A la otra parte del medio Sol claro fe pinto la tierra a-

legre florecida de varias plantas,y vna letra,que dezia. R A-
Ml EIVS PVLL'VLANT, Como diziendo quede! íob¡
Sol eclipfado,quedo la mitad con la luz de vida en el yndiui
íuo de nueftro gran Philippo tercero, defeubriendó por efta

parte el verano de la edad florida,yíigío de oro,que fe prome
;e Ja tierra con fu gouierno 3

que dauá a entender eítosverfos..

Hiz o fuerza por robarme

la muerte en fu mano efquiua,

y aunque pudo deípojarme,
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al fin nopudo licuarme

la mitad, que quedo vina.'

Seguianfesftos aludiendo a todo el concepto?

iEc cftfcfta dies Iachrimis permííla?quid hocríl?

en patee Occafus íblis &or.tus adeít.

Cur pía virgo gemís? gemitus cur fpargis amaros?
da lachrimis fincm,iit tibi Ixta dics

.

T4am virides campos Rcxpi£lis floribus ornar,

• triftis hyems ahijonee ligar amnis aquas.

Fuñera pclluntur mxroris faecus obiuir,

& tencri Rcgis vita virefeit adhuc.

Al píe deftos verfos fe pinto vn Atlante convn mundo íobre
los hóbros,y en el efta letra. S V S T I N E BO M A I O R A
figniflcando,que la Maoeftad de Philippo tercero Rey fobe-
ranonueftro tiene hóbros para elpefo del gouierno, y para
íleuar otro mayonq declaraJaletra Caftcllana que fe E^ue m

A Vnquc el gran pefo de Athlantc

carga íobre hombros tiernos,

el animo es de Gigante,

que lo pafará a delante,

de eroycos hechos a eternos.

A L propofito de auer dexadola Mageílad de Phüíppo.ir.'
* * nuePtro foherano rey cite pefo del reyno/cpuíieró eftos
verlos anificiofos^anfe de leerlos dospiescoeideen medio.

que



<íe!aMAí,R;b.Pliilip"hd.ir. V- t6oque liga la fentencia de ambos que es Coloquio entre la Mu

Coneordantía.
Ki Tcrripotens v

P. Aftrifer vt

M. Linquitur

P. Aft datura

Si. Rcxte

temnisPcur

.... }'^{
'a*teriu&rex

r precihgen* x
f.impcrnim 4

Spero

'j- femidenm
i

fceptra?

fungar.

^•munus?,
£ témpora ¿

,frIgef<k>uK Maurus.

credam?

. jft

^iamergo x

in facro •*
jperfiftere /

*'ccelo.

{.
A Capüh mayarte cubrió (TefcTelo alto hafía la ¿t&feit

§SttM
IIg§§I§p

Pinta-
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PIntadovnGabilanenvnarbol, mirando hazla elmedio

dia,y recobrando las plumas con la allufion que fe pone,

Iob 3
9.PLVMESCET AD AVSTR.VM.

A Vflriacíe lux clara domus dum perflat ab Auftro

,

vndefua-mittitluxbonirarisopes.

Jllius accipiterflatus plumefcetad auram,

filias exrin&iviuatvt arte patris.

Ac velut ille luis fubieccrat vnguibus orbem

fubdetbic imperio pluiimarcgna fijo-,

1 cadenueuoafoplarle.Letra.QVI AVFERT SPI :

RITVM PRINCIPVM.Pfal.75.

IJEÍperia: generóla ratis falis acquore fiftit
^n

cui placidus medijs defuit Aufter aquis

.

Attamcn extin£U fperat fub prole Philippr

affletinantennasrurfus ve aura lúas.

nintadovnSolaloccldenteque feva efcondiendo, ypor

P otra parte la Luna y el Luzero que falen, con efta .letra.

VT PRAESINT NOCTI.

V Ertiturintriíleis Hifpania
««atenebras

Dum fugit Hifpano fole cadente dies.

Nodc fed ve niteant coníurgunt fydera bina -

tnutuusaPbxbofulicetillenitor.

Clan patris Tobóles njx.ee vt pulchernma Phscbe

vnica in Heíperío Luna reperta polo

.

Phof
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Phofphorus efíulget nouus,& lucente Diana

tertiusaproauopoftmodo Pbxbus cric

LAs dos columnas y vna corona encima,yel mote.PL V S
SVPRA quedeelarauaneílosverfos.

C Tcmmata ad extremu tua dum pcrduxeriV orbem

hacíí t in imperio cerra Phrlíppc tuo.

Poft marc,poft terras,ccr[¿ ubiregnafuper funfc

huc tua cum culeris ílemmata vtélor cris.

Pintados tres capullos de feda vy del vno dellos fale vna pa
lomica conefta letra YOLABQ ET JREQVLES^AM.

p Gredior degni preciofo e carcerc Bombyx
regnaq; jfaítus auisjliberiora^peto

Marte toga que pocens regnorum ílamitra duxi

at breuis alueolus maximus orbis crac

\os mea progenies vitacdum texímhums
albcoios.fttperastexitc mente domos.

u

P hitadas dos flores del SoI,!irvna que fe va marchitando y
* cayendo vuelta al Occidente,y la otra que fe va leuantari

dohaziaelQrientearniraralSolyelmote.AD VES PE*
RVM DEMORAVITVR FLETVS.Ps.2p.

'

COlem nata fequicroceodum vértice calcha

íoie oriente orirur,foie cadente cadrt

Indicar hefpenambeíperijquoq;fo lis amaiiterrl

vuaque nam adregem ftatqjcadirq. fm¡m ,
*

X Pin-

9-v
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pintados <ju^tfo ríos, que vana íümiríeenhvrná 6 fepttl-
* chro y vn,a hacha con quatro Juzes que van a apagarla en
h juma de tos ríos

3y eímote • YT ITERVM í L V -

•ANT,. EcleLí
— k-

*J""Erobur pruJcns anfmi & moderatióíufta*

. cunótaq-nobiHtaotgeftaPhiIippctua.

Quatuor hxc mefta conduntur fluminain vrna,

qaatuoi extingas mors dedic vna faces, i

Fie tamen vrna rnare,& lux immortaiis abundat,
vnda retro properac,Iux rediuioa fríkátd

Tertius vepatri regnorum & nominis haré*

- ©mniapofsideatiurepaternaftia.

Epttaphium.
i ». .

• -

t-JOC tegítur túmulo rex ¡nclitu&orbe Philippus

herpes inter gloria prima viros,

Immortalem aliam cui prxbent aura coróname

quam mors non illi tollere dirá poteíL

i I

Epitaphium.

Q?
Vanuis oflabreuis tumulus(rcxinclite) claucJat^

Virtuces claudi necjueunt nomenq-, perenne,

Haec etenim coto volitanc fulgentia mundo,

Ec longos manfuradies tcadíydera toliunc.

7 Por

w *l»



déla M.dcl R.D.Philippo.II ] *¿¿pOR quedixe, que toda la capilla fe cubrió de paños ne-
gros,no fera fuera defte propoíito dezir por que mas en c

xequias de muertos y oficios funerales fevfa defte color mas
q de otro,y es la razón por que íignifTca la permanecía fin mu
danca,q jamas efte color la haze,como lo vemos en los otros
colores,el bláco fe conuierte en todos, eftosofe pierdé,omu
dan de vno en otro,o íe deslauan y pierden fu buen luftrc/o-
lo el color negro es permanente y eftable.Y aunq no es cuer-
po tranfparcnte,tiene fu propriedad,por que el fuego,ayre,y,
agua por fer elementos tranfparentes no reciben color,y por
el mcfmo cafo los cuerpos celeftes nolo admiten,por fer dia-
fanos,aunquc el Sol có fus rayos los baña

5y dexa de color de
oro,peroesacidental, por que el cuerpo cekfte no recibe en
li ningún color conferuandofe en fu fer incorruptible,íTn que ..,"

\ninguna cofa lo altere,afsi el color negro por ella propriedad
etre los colores es mas graue,fitme yfolido,y como el vltimo
trance del hombre es la muerte, ydella refultacl cftado de
laeternidad,quenofe muda con tiempo: por que en ella no
loay,y donde cayere el madero alliade permanecer, vifteíe vbk*cí.
el tumuloy lugar del ófficio fúnebre defte colof,cuya difíniv derit lig-
cion no es otra cofa, que vna calidad en la íuper Mcic de los nü ibi ma
cuerpos íblidos y determiriados,que reduze a íi todos ios co nel>it.

lores,como lo vemos en lo blanco,azul,rojo,amaril!o
3,y ver-

'

ñ ,

de,y los otros que reciben en íl efte, y el que no es negro to-
ma la nobleza del,por que los masofeurosfo losmaseftíma
dos como lo vemos en el diamante,yrubi,yotrasípiedraspre
ciofas,que el fondo, que miran en ellas los Lapidarios, es el
obfcuro,que muefíra fu fineza. Los animales que tienen ef-
te color,fe eftiman mucho, porhoneftarlos mas aquel color
paraelvfodeellos, efpecialmente, para las perfonas rcl¿*
giofksy granes.. £o que haze mas fuer jaW que fe alaba rwrafut

s negra,,, y por ferio hermota
, y también fidformo

laefpofadequees _

alaba Jos cabellos de fu efpofo
, y dize fu cabello negro faían.'i

Xa como



I I

Exequias fúnebre*

Cornac comoelcüe?uo.Yrilaerpoftíealabade quees negra ;yp5?;

ius mgrae c ft hermofa es por fu conft ancla y firmeza.y los cabellos de
quaficor

fü e fp f0) parque los propoíi tos eternos ele Dios, que fon
** Cac'* entendidos poreítoscabel!os,{oneítables y inmobiks.Pues

viene bien el color negro en a&o,que no fe ade mudar,como

los de la vida,que los que oy fe viften de vn color, veréis ma-

ñana de órro,y los que íalen a las fieftas,a la primera vifta los

vereisdevncolor,y ala fegunda pintados de otro,con inuen

dones de varios colores,que esla mueftra déla inconftancia.

Para huir defta aquel vaierofo capitán Marques del Bailo,
Dlulfa tra5afüem|)refaydtuiraderoloblancoynegro,íignir7cando

dd eTfto fü 'firmeza enló negro,y pureza en lo blanco:y fi ponemos los

de negro ojos en las exequias,y entierro del redemptor,que celebraro

y blanco, fus criaturas infenílbles para confufsion délos hombres ra-

cionales,vemos que quando efpiro en la Cruz,la tierra fe cu-

brió de tinieblas,y que el Sol efeondio fu luz,y la Luna fe cu

briodenegro.íignificandoqueelSoldeiiifricia ama efeon-

dido fus rayos,y la Luna de fu humanidad auia padecido.Pe

ro fignificandojuntamente^ue con aquellas tinieblas le acá

bauan las de la muerte,y aparecería la luz de Cbnfto en íu re

furreccion,yconeíleofcuromasrefplandecienteel claro,q

dixo el íanaifsimo Iob.Defpues délas tinieblas efpero la luz

Poft teñe Pues fea negro el color,por que demás de las razones referi-

das foc- das,es fiehifícador de la luz,que dcfpues de la noche amane-

ro lacen cera a los juítos en aquel dia eterno,y efto ta mbien fignifican

Job, jas iUZes del tumulo,que fubicñdo en forma de lenguas de

fue*o a lo altb,dizen que las quebraron del Cielo para in-

flamar los fpiritus de los fieles, bueluen a darlas nucuas

dequecomocentellasdiuinas las almas delios

l fuben fobre las alas de los vientos a fus

perpetuas manfiones y mora-

I
. das eternas .

Orden



íc la M; del R.D.PMippo.l!. i #3

Orden del acompañamiento
vigilia,y MiíTa de las exequias

.

STOpreparado,comoquedarefendó,M¡ef
coles treinta y vno de Mareo defte ¡año de 99
a las tres de la tarde por el orden,que fe fue a
dar el pefame al Virrey,falio el Inquiíidor de

|§: las caías del (anclo ofncio,lleuando todos los

miniftros y oficiales lobas ycapirotescon fal

das tendidas,fín que fe mezclafe otra perfona, que no pocas
mirauan el acomp3ñamiento,hazicndo muro por ambas par
tes de la piafa de S. Domingo el mucho concurfo de genre,^
cfperaua, y hazia calle defde la puerta de la cafa a la entrada
del Comiento,donde los prouinciales y priores de S. Domin
go,y de las otras ordenes,con grade numero de frayles ?efpe

raronalInquiíidor,quenoconfíntiofaliefenvnpafo fuera a
acópañarle,que todas las religiones lo defearon,por fer tá" a^
mado como lo es dellas,y eftar tan bie n quiftoporfu tratabi
lidad,y nobleza,q a todos obIiga

3
pero defde la entrada le a

compañaron haíla la capilla mayor,donde ala mano derecha
dellaeftauaelafsientodeltribunal,yporfuorden los de los

Prouínciales^aliíícadoreSjPatrocmadores, Abogados,ylos
otros miniftros yfamiliares porfu antiguedad,que fe guardo
ííguiendo el orden del maefíro de ceremonias tjdio aíiento a
todos conueniente,con tanto cocierto que no vuo el menor
bullicio ni ruydo,de los que en femejántesaétos fuele auer,
quefepuedeponderarporcofanueua

5yfue)oelíilenciocon
que aííítieron

3
nacido ód refpeto a la perfona real que repre

fenraua la vina ymage^que fe pufo cnel tumulo,qdexada la
autoridad del Inquiíldor fu mií7on de ojos, compoftura de
roího, la.mageílad de k %ura,y fembiante graue de fuexte-

X3 ricr
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rior, lo pufo a todos de modo, que con eílare! ámbito de
la capilla mayorocupado de tanta copia de gente re ligio fa

y fecular,la quietud y foíicgo hazia el lugar como íí faera ib
litario. El cuerpo de la Igleíiaeítuuo lleno de mucha gente,
las feñorasprincipales,que todas concurrieron con tocas y
yeftido de luto

3tuuieron fus afsientos arrimados ala reja prin

cipal.La capilla de la Tanda ygleíia cathedral deefta ciudad,
finque faltafeminiítrodellaaílftio.Comenco el dirige ento
liando el maeítro,y luego el Ueno.El primero pfalmo a canto
de Órgano con vn compás graue y íoíegado,y admirable ar-

monía y coníonancia de bozes,que demás de fer efeogidas
cafi todas,íon triplicadas.Acabado el primero pfalmo, can-
taron los dos a canto llano los dos coros delosreligioíos,ydi

chas las antífonas delíos a canto de Órgano, íe dixo la prime
ra lición conel mefmo lleno que el primero pfalmo.Acabada
la vigilia con grade autoridad,baxo la capilla al lugar del tu
mulo,y auiendoles dado velas de cera blanca a todos,y a los

religioíbs de las ordenes (que defto tuuo mucho cuydado el

maeílro de ceremonias delSanéto oíflcio) comenco la capi-

lla el reíponfo Ne recorderis,coneftraña fonotidad yconcier
to de vozes y paufas.tan fuaues,que mouieron a deuocion y
ternura a los aíiftentcs.Salioe] maeílro don luán de Seruan
tes Arcediano de la IVÍetropolítana,quaIificador del Sánelo
©fiício y juez ordinario en el,gouernador en eñe Ai cobifpa-
do,que hizo el offício reueftido con capa de brocado negro,

y Diáconos con almanticas de lo n>eímo,tunbulanos veni-

dos con almaticas de terciopelo negro y incenfarios de plata

ricos y ceroferrarios,que conla meíma veftidura íleuauá dos
hermoíos ciriales ricos deplata,enq yuan dos grandes cirios

ardiendo,venian delante doze iacerdotes graues c6 fobrepc

Jizes,q acompañauan el preíte,yauiendo acabado el refpófo

y incenfado todo el ambitodel tumulo,que eftaua bien cfpa

ciofo para c] íe puditle hazer eüa ceremonia^ la del agua be
ditaa
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Síe
-

aU,end
°Ínce

,

nfado'P° r el raefm°0^" h «ho por

S2S '
y1

7

qU,efCat in Pace:P°r el °rden q ^no el acó-
panam.ento,bo!uio, y llegado a la puerta de la entrada"él

tem£ rf f?rÍ1TS en eI officio de Ia Miffa,por Ó no cortemos el hilo de la h.ítoria,o dexemos de hiftor « lo á en

e™

tasexeqmas fetoca,comoloauemoscomécadocoformál
nos co el vendrá bien dezir de la mnfica yEg ™

5Íi

do2 Sft«^t U,neran° Para no fentir "«o la fuñidade jos cueftasdificrfes ycaminos largos yafpcros Eufebio Ai

«ÍL-S í "e comen?° e" 'os Cretenfes. Pero fo ¡n-Beouon fe a rnbuy
e
a eftos dos hermanos,y a Toba! He breo

mos
q «, todas las artes mecánicas los obreros fe e «,Tri e„I

yancdad,con que regalaba el aíienro eftiende fáy£hrg¿
x 4 yala

Eufeb.de

prep.euí

gel.lib, 25
Solino.

lofeph.ij

anti^uit.

Hinc fr6

&acor ad
auras aU
tafub rq

pe cauet»

Virgilius

J*
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ya la abreuia y acorta 5
vnas vezes dándole lleno, otras efun-

diéndola con los delgados gritos,de la boz ya la raueftra gra

ue,vaaguda,quedebuelras inopinadas en las íalida plagar

ganta,que diferencias de blandas y regaladas cófonancias cj

fufpenden-ora con el lleno de las vozes,ora con fus fenzillos,

ora callando la vna bozy cantando la orra,ora re medando ef

ra boz a la que va adcIante,fíguiendoíe las vnas bozes a las o

. trasfinconfundirfeporfuartificiofacompoftura. Naturale-

df mun za fue l aPrimera
inuétora.yel artela perficiona las alabanzas

Ciccrtuf defta arte diuina,vealas el que quífiere en S. Auguílin,tátop
cu.qucft.cftimoannguamete,quc Sócrates ya viejo no fe afretaua¡de

apréder la vihuela^ Cicerón quenta q Temiítocles capí ta tt

mofo de los Atenienfes la aprendio,y tocaua marauíllofa me

te cantando verlos alus confonanciasjos que canto el S. rey

Dauid a fu harpa5
ya lo auemos tocado: y quáro incita y mué

L
•

te
- ue a los mortales ala alabaca de fu eriador 5vea fus Pfalmos,q

ISi no dexa genero de ynftrumento q no ponga en manos de los

P< iTo hobres)Para que con ellos le den mufica ,y el mcfmo fe incita

faá¡ y mueue a cantar y tañer en alabanza efe íu cnador.yen aque

gloria
i las admirables y miíleriofas vifiones.q vio S.Iuan,dize qen

exurge
cl circuy co del trono del íeñor parecía gran multitud de gete

PlVuerL
iü qacompañauaal Cordero, yveyntey quatro ancianos con

& 'itha
:. coronase la boz era de múfleos c? vigüelas acordadas,yfaca

Aooc ¿ buches.y flautas,muficós qcantauan a los ynftrumentos,ydi

mi; ze masque Jo q eftos múñeos cantauan era alleluya, y que la

ht vocé entonauandiuerfas vezes,y muchas ajabancas al Ienor,y en

quá audi part i cu iar en elCapitulo décimo quarto,que oyó vna rouíica

uificutcl
iuauinraa y refiriéndola dize^que la voz,que oyó era ala nía

teredo» _ ded¿s dic{h smu<icos, que a concierto cantauan en

^*W?fu¿vif^
thl f is de la filia cantauan vna nueua canción, de fuerte q la mufica

apoc! i4 . en el culto díuino es defpertador de aquella ciudad deDios,

v cckftialHiciufalcmjdoudc fus conefanosfe ocupan en per

* petua



dclaM.áelR.D.Philippo.11. 1^5

petua alabanza del rey della,y los vcynte y quatros,y cauallc

ria de fu cafa y covte real, y gentiles hombcrs de fu cámara,

fe dan mufica, y fe proftran a fus pies con cánticos nueuos.

Pues cítaYgkfíamilírantc,avnquc en frontera de enemigos,

como hermana de la triumpbante,y que víuen en la paz,yqui
Luce< 1Qi

ctud de Mar¡a,fin fas cocobras y"borrafca de los bullicios de

Marta,haze de quando en quando fu falúa al rey mefmo,que

acá tiene de reboco,aunque con ynftrumentos de guerra, co

mo quien toca los clarines para defpertar a la visoria, y alen

tar los eíp¡ritus,mouer hs almas,a queafpiren ala verdadera

mufica y concierto,de la que fe canta en la capilla real del cíe

lo,y anhelando a fu fuaue concento en medio de los fufpiros,

que en las exequias de los muertos fuelen defpedir de los fo-

gofos pechos los fentidos,fuenen las vozes de los muíkosj q
los rompan,y ios cielos con fus fuaues gritos,y abiertos vea-

mos con los ojos de la fe,que ya el difunto eftacn defcanfo,y Heumihi

nofotrosnosquexemos con Dauiddequenuefiro deftierro quiainco

fe a alargado, a que el Heno de las vozes grandemente mouio latusmc*

en eftas exequias, y fe moílro la grandeza y ecelencia de la P^
c
°¿

a "

mufica,
# Ps,ii5»

Eljueues figuiente primero de abril auiendo venido alas

niifue horas de la mañana el Ynquiíidor con el acompañami

rntc? por el orden del dia antes, y auiendofe aííentado co -

meneo lamifTa la capilla con mucha autoridad y fuauidad de

vozes,dixola el Arcediano de México con el ornamento mi-

niaros y acompañamiento de facerdotes con fobrepelizes,

que aditicio a la vigilia en la placa,que hazia el primero cuer

po del túmulo de que ya auemos tratado, que pareció por k
noued.id del lugar y aparato,vn efpeclacuío digno de fer vif-

todc todo el vnluerfo,y la figura de la Mageftad del rey nuef

tro íeñor que hazia frente con la del Preíle avnque fe leuáca

na con eminencia(por que fue vifto del pueblo) sa altitud de

la tumbaJbbre que eílaua de rodillas, de modo que el afiéto

:
* "" — "'"* della
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aellaliaiía perfil condalcar que mouio a notable deuSciog
el auditorio que fue infígnc,por auer cócurrido ael todos los
predicadores de lasreligiones^ muenos de los mas doclos v
graues de la vniuerfidad. Predico el padrePrior delConueto
fray luán Díaz vn altp fermon, que yo puíicra aquí de verbo
ad yerbum como el lo predico íi al tiempo defta impreííon fe
ha ara en efta Ciudad y no tan lexos della. Mas por que mc
halle prefente,y lo oy con atención pondré fu tema,y fe<we
íu yntentoy expIicacion,yen todos los lugares del que yo Pu
depercebirquefueronefcogidosyfuftancia de todo elfer .mon halla que lo fenecio.No yra con la elegácia de palabras
de fu autonmas procurare con las cortas mías declarar las fu
yas.Cuyo thema dize afsi. -

^Ortuuseftpatere;us
>cVqu3Ílnoneftn^ortuus,fi.

,

milem cnim rcliquid fibi poft fe,reliquit enirn dc-
fenforem domus contra inimicos,& amicis reddcntc
gratiam.EccIefiaft.30.

tyj
Vrio fu padre

5y como fino muriera,por que dexo
defpues de fi vn íemejante fuyo^exo vn defenfor

de fu cafa contra los enemigos, y vn valedorpara los
amigos.

P i N T A el Spiritu fandto.en ellas palabras vn padre folici
* to y muy cuydadofo, en la crianca de fu hijo perfedo en
elrefplandorde vida pura, de coftumbres tan confumadas
cnlavirtudquepareciefeenfu lumbre vntrafumptoy retra
to viuo de fu padre,por que íiendo tan parecido a enmien-
do íe pueda dezir que es como fí no muriefe, pues dexa otro
fu femejante vnotro fer fuyo,tan zelofo de fu cafa y defenfor
de fu familia como e!:tá vnlerofo y de taco bi io corra los ene
migo? q fu perfona, fus hechos/u valor viuen enel

3yde tanta,

pru-

-
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prudencia, y gracia tan liberal y generofo para los amigos:
en hazcrlcs mercedes como el lo fué. Todalafumma deftas
palabras y cada vna brotan vna alabanza verdadera,en rrtief-

troynui&ifsimo Fhilippofegundo, que como padre no me-
nos cuydadofo de dar principe y rey a fus reynos,que zelofíf
fimo de la defenfa,de la Fe,y religión Cbriftjana dexo cítam
pada la ydca dé eftos dos roftros,en la preciofa dobla de oro
de fu efclarecidobtjo Phiüppo tercero, batientoel rico me-
tal della defác que comenco, a mofrrar vio de razón fin de-
xarlo de la mano,acuñando con ella Irs letras, lineas y feña-
les de fus coftumbres,y real fangre, y ymagen viua de fu ca-
rbólica vida tan perre&a,y acabada por ambas partes, de lo
natural fubidoenlos mas altos quilates de fus obligaciones
reales, quanto leuátado en lo fobre natural la ymagen de fus
€oítumbres

3 crian9a,modeftia,g?auedad,fílencio,difcrecioii

yvaíor,yl3femejancaeníaCbriítiandad,religion
5zelo,obe , -,

diencia,a la Yglefia catholica, fe, cháridad, y temor del cria-
dor

5que ñ le pudiéramos preguntar. Cuius eft Irnago hxc& Matt zz
fuperferiptio? nosrefpondiera lo que aCbriílo, que bizo efta
pregunta a los potentados de Hierufalem,Ca?fasis, es de Ce-
fares deí granPhilippofegundo conlamefm^ymagen letras
cuño y nombre fri diferenciar en otra cofa que el numero de
tercero,por que Simiíem reKquitfíbi poflfe, dexoyma^ea
real de fu perfona y la femejanca;que la acopafio de eatboV
co y chríítianifsimo defpues de ft.Donde vemos ios dosfofes
que en la conquisa id ¡eyno de Piro aparecieron-, vno en el
orrente,y otroen el occidente que fe me figuran eftos dos ef-
clarecidos Sofcs del mundo,padre,y bijo,el vno en el occide
te deía muerte trafponiendo efteemifpherro terreno,rro alo»
Antípodas que pifamos fmoal cele ftial donde le pifan las
eftrellas. Ycíotro en ef oriente hermofo de fu vida, alum-
brando efte ntieítro, remontando fas fombras y tinieblas

9UC: S n?cl?e triíledc k muerte j auia eftendido por eñe
polo¿

t
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polo dándole luz con los rayos refplandecientes,qué él fegIS

doSol ie dcxo impreíos,y íi los vemos tan viuos,viuo es q no

es mucrto,porque aunque murió dize el thema 5quafí non eft

mortuus,como fi no muriera^porqueviue enefte indiuiduo

del tercero, y de morir a fer muerto va mucho.Quando Sala

mon dixo eftas palabras,mortuus eft,tuuo razo,porq aun los

juftos muriendo quedauacomo muertos en las tinieblas del

ymbo,y aü pareciendole que daua mucho derecho a la muer

te,dixoluego,mas como fino muriera. Peroaoradefpues q
Chrifto autor déla vidavino a darla al mundo,defpucsque e-

cb6 por efte atajo de Dios yhombre (bédito fea el) y fe hizo

hombre y trato co los hombres,quitole todo el derecho que

cotra ellos tenia,mudandole el nóbre ydádofelo con proprie

dad,comoAdáenfurepublicapufonóbrcsatodas las cofas

conforme a la naturaleza de cada vna dellas.Omne quod va

cauit Adam ipfum eft nomen eius.EI apellido que Adam dio
Cene.2. a ca£ja vna ¿e jas criaturas efe fue fu nombre.Afsi el fegundo

Adam Chrifto pufo nombre en iu república efpiritual, cófor

me al natural de cada cofa,dandoles nombres apropriados a

fuofíicio.Alahumildadllamopobrezadeefpiritu.Beatipau

M ^ peres fpiritu,bié auéturados los pobres de fpiritu, como fi di

5 *

xera de coraco humildes:a fu ¿citrina pufo por nóbreEuáge

lio.buenas nueuas,a fus eferiptores Euangeliftasverdaderos,

a fus dicipulos llamo Apoftolesembiados, nombres nueuOs

de fu república. Afsi la muerte pufole nombre nueuo fueño.

Yporque fe viefe hablando de íi como primero de los que ha

uiande dormir en la cama de la muertepara que todos los fu

yosgozafendeftepriuilegio^dize. Egodormiui&fomnum
Pfal. 13B.

¡\ exun-exj, acofteme en la cafa de la muerte,miiriendo

y tuue vn fueño muy breue,deí qual me Ieuante,defcaiife del

trauajo de mi paísion:es lo que dize San Iuan,vt requtefeant

Apoc, 14.
a faboribus fois:quando llega efte dia délos juftos espara dcC

canfo de fus trauajos,y antes q diga eftas palabras, dize que
oyó
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oyo,v'naW del ciclo que le dezia,ícribe,efcriu¡ luán loque

-

osdixere.Señorno baftaque lodigaisyyolo prediquc?no

fino que ade quedar eíci ipto en inftruníéto que haga fe,para;

qucel hombre lo téga contra la muertey íí para hbi arfe della

pediael Sacio lobvn libro de hojas fuertes y vna pluma de

brózeoquclediefenvnaplanchadeplomopara grauar alli ^b.19.

a punta de buril fus patebras,o que fe efcutpiefen con vn zin-

zel azerado en el pedernal^por que el tiempo(que todo lo có

fu me)no pudiefe borrar fu memoria yquedafe eterna,vna ha

zana tan grande,como era la que efperaua ver por íus ojos,

que auiade defpojar a la muerte de fu cuerpo,y tornar a vef-

tírfe del y a fu pefar ver a fu Redemptor en fu propria carne,

y para dczir efto haze efte ruy do,y pide tantos inítrumenros
4

para perpetuar fus palabras.Las de Chriíto que defde luego

le quitan a lá muerte el defpojo y libran al juíío de fu tormén

to y le ponen en defeanfo quanta mas razón es que fe eferiuá ,

pues dizek a roan,Scribe 5y que feñor> que bien augurados '
4 '

los que mueren en el feñoi\moriry bicnauenturartfa.Como

fe ata bien.porqué ya no es efa muerte fino defcáíb,vt requiv

eícantalaboribusfuisreslapuertapor donde entran al def-

eanfo esvn fueño fuauifsimo.Pues fila muerte el fueño diga-

mos mas de lo que dize el tema,que licencia nos da clque es

mas que Salomon,que no folo a nueftro gran rey Philippo le

fucedio en fu muerte,como fi no muriera,por dexaríu feme-

jante gloriofo vino
3
pero que elviue, yfi no le comunicamos

es porque duerme, yfi ayquexaen Marta y María, por lá

muerte de fu hermano Lazaro 5
que Chriíto amaua tanto, y

afombroenlosdicipulosquandotuuieronlanueua boluien • . ¿

do a ludea con fu fcñory maeítro 5
el fe la quita y les dize: no

os alborotéis hijos,que nueftro amigo Lázaro duerme.Laza

rus amicus noíkr dormir: ya Marta y a Mar ia,que falieron i

re'cé'birie con los efpeluzos de la muerte, fe ios quito luego,

ellas quexandofeledizcrr, íeñorfiaquiefiuuíera vüeftraía-

grada

1»
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grada perfoha,pues fois la vida y la dais a los cftraños,diefí£
des la a vueftro amado y nueftro hermano y no muriera,que
muerto es: y Chrifto a ellas^cefen las lagrimas , enjugad los

ojos dellas,que fi mortuus fuerit viuct,íi es muerto viuira , y
viue,por que cita palabra viuiradize que viue,porq el muer
to no tiene vida,pero efte muerto es viuo para mi , como to-

Omnes il

^0S ^os c
l
uc en ra * mue **é lo fon.Pues luego no es mucho que

li viuunt. 8^ auencajemosy paíemos la raya de lo que dize Salomón,

Luce. 22, como íl no muriera.porq el y los eme fuero antes déla venida

del Saluador,fueron de los que cargaron el razimo déla tier-

ra de promiíion,que fíguraua a Chn(to,enefper3nca,lleuaró

fu parte,pero quedauales a las efpaldas,fentian por la fe que
les prometian,el dador déla vida que aunque la muerte fe en
feñoreauadelíos 5qvendriaotromasfuerte,yle quitaría la

prefa^y aíi dixo, quaíi non eft mortuus,bien eíra,que aunque
muera,comofí no fuera muerto.por que llegara el tiempo de
lavida,nov¡anelrazimo,peronofotrosque vamos en fu fe-

guimiéto y Iovemos,y que padeció y íe eftruxo enel lagar de

la Cruz,y beuemos el vino de fu fágre,y lo ponemos enla me
fa del altar^y gozamos del manjar,DÍen podemos dezir,no es»

muerto nuefiro gran rey Philippo,que durmiendo efta. Eftá

palabra deq ya la muerte fe troco en fueño,haze aios fan&os

défear falirdeítavida,q tiene por carcel,como los lebreles de
cafta,q fiemen verfe encerrados y encadenados, q deíeando

falir ala prefa ladran y arañan la puerta dódeefran 9 por q ya
qno feíufre quirarfelavida ni matarfe,alo menos la araña có

penitécias,ayunos,mortificaciones,vigilias,gimiédocomc>

„ . . S.Pablointelixegohomo,quis melibcrauitacorporemortis

R n?7
huius?y Dauid.Heumequiaincolatus meusprológatus eft,

Pfal» i i?» ay ^ c m ' cl
**e me va dilatando mi deflierro.Eatre cftos barba

ros apetitos defte cuerpo áódc cíloy auezindado:pues las in

ueciones cflos martires,pov alcafar la corona yverfe puertos

enla mano deDios^como aucs de altanería quitados los capí
-

rotes

TW '
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;rores,ypegue!asdertavidamorta!,quede inuenciones pata
el buclo,q defcan rr a lo alto del cielo.Quc esefto fancios bé

. ditos? quemamosdormirydefcanfar.dexar la muerte vyra
Ja uiday deícanlar es morir? Si por que viendofe la muerte
pí-rdtda, y q fe troco Cbrifto el nóbre en fueño,acoei fe ala
Vida y tómala por fu pofada,y ponela de fu pelo de niaoera,*

'

no k ás*a a penas feñal delfa. Veamos como cftoes, afi en na
ciendo el hóbre lloradla mufica es de la cafa de la muerte v
fidefpues le acalla en la infancia.yay vn afomo de aleoria'ea
noconocida la inocécia qes elmejor citado poro no c°onoce
pcccado,defpues del Baptifmo.en llcgandoel vfo deTarazo
íepierde la vmeza déla nifler no fe entiéde,y afñnofe eozala flor déla mocedad fe fuípéde en ver la czídelmüdoS
falto y aboba cthóbre quádo ay fuerF s,lUego ese! nauatco eUas para fuXuftéto, con el eílado llega la obfigactó yco*goxadel cofl^elreynoeícuydadointenf^elperdlreS^ralaefpedKtóde pefagrat.equeinclinalWcruizeiS
ddencerram.ento,la cortmadelfilencioen los labios el cÓ

^°rF
a
evIt-'í

coraPoíício^ elíemblante^^
rece efRey ymage de muertoque de viuo,Ia comida có tatagete de guar d,a,que mas reprefentaova ala suerra 5 al m«
fti^lmamardafaluaenlo^comeyVae/ant^ ¿Mb qfe ade comer* medico qla tafa,qu.e cafinofiétceSft*
o fabrofo por q quna címáítreíalaelplaro.yelpaktcoZla dapor medutey finalmente el cometes vn tS7, pl

fos de qoofe entre ene! manjar vine¡SSSSKjRS*
q fu veneno no roque a loó ade comer fifMar>e í?,J11 '*??

fentirlo el medreo guárdala puerta del ecefo ñnl- ,u 7

la

I»

yy^u
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U muerte anda a vneítro lado,y quandomasno puede pat£

robaros efcala .
vueftros muros trepa porvueftros adarues en-

trafeos por las.ventanas de leues ocafiones fin refpecto de la

erádeza de Ja dignidad re al,y riquezas teforo; y regalo ni e-

dad,antesen la -.mas tierna procura hazertiro y con velo de

pafatiempo como lo hizo en el principe hijo del rey don Peía

yo primero de los de Caítjila, que espues de los Godos¡que

luchando para prouar las fuercascon vn oíTolematodeígra-

ciadamenté.Al principe do luán hijo de los reyes catholicos

le hallo lamuerte en Salamanca.Al otro mato vnatexa enAI

cala de Henares,él principe de Portugal hijo del rey don lúa

el íeaundo que llamaron ios Portuguefes,( y no fin razón) el

íancfo corriendovn cauallocn el arenal de la mamimade Lif

boa,cayo y no fe mouio mas,el valiente y belicofo mancebo

rey don Sebaftian encontró con la muerte en la visoria que

tuuo por tan cierta,yalli donde penfo fer vencedor quedo ve

cido,no fin grande fentimiento.el fanao rey Luys de Fi acia

marchando con fu exeretto la jornada que emprendió de a

cafa fanaa fue tocado de la pefte^y murió en el c3rapo,y Ale

xandro Magno en vn momento de 3 3 años de la íaeta ynopí

nadaqttelcquítoJavidaydcCTiboiustriun^hoRy^ftorias,

v fmalmete aunque no pudo tocar muerte alas del maior mo

narcaqueatenidoelmundo. Carlos quintopadrey abuelo

de los dos grandes Philippp^auiendo dexado elre.yno, no le

valió para Suela muerte no gozafe del fuyo y le priuaíe de la

luz de la vida,la de fu foberano hijo de quien vamos tratado,

va la vemos aquiprefente pues que diremos a efto? que la

muerte ya viue con la vida yque fila queremos la hallaremos

trocada en el iu-ar de la muerte, por que íí muriere viuira y

paíaraal defcaafoypara que veamos claramence que
r
enla

muerte efta efte.QWa la diuina efenprura que deíeado W
bir ei rey Saúl el fucefo de fus cofas y guerras auiendo muer

to el propheta Samuel que fue juez delpucbbde lfracl,yj*
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Vtigio,hizo diligencias grandes por retentarle para hablar

con el,yaunque por tan malos medios,como hazer ellecciort

devnaPhytonizaohechizera,permitioDiosquc Samuel fe

le apareciefe^fobre que ay no pocas opiniones fí fue Demo-
nio o Samuel el que fe apareció a Saul,yfan Auguftin en fu

tiempo eftuuo dudofo,pero fan Hieronimo en el libro que hi

20 de cura pro mortuis ageda,parece que fe reíuelue en que
no fue Demonio el que fe apareció a Saúl, fino el verdadero
5amuel,y alude a lo que dize el cap.46 .hablando deSamuel
&poftha?cdormiuitácnotumfecitregemoftendit illifínem

/ua?vita?
f
de modo que Samuel apareció a Saúl, y dizelelo

primero elfan&o,quare inquietafti me vt fucitaremrpalabras

de grande pefo y dignas de coníideracioo,porque me inquic
ta(le dize Samucl,facandome del lugar demi quietud y repo¡

%
fo,y dexadas las malas nueuas que le dio de que otro día mo
wria en la guerra el y fushijos/antes que cito le ¿ixtk fe que
xa de que lo auia inquietado y defafofegado. Que quietud
era veamos la que tenia Samuel? quefoííego el quepofeía
enlaotravidaelalmadeftepropheta? Sin duda ella eftaua
en el ímbo de los fa-nctos padres fin pena ni gloria,vnIugar te
nebrofoefperandolaluz^de Chrifto, que vieron el día de fu
muerte,queantcs no:pero es tato bien eftar fuera del peligro
defte mundo en lugar feguro,el auer concluydo con los albo
rotos y tormenta deftavidá,que Hamo inquietud, yfummo
defafoíiego el bóluer otra vez a tratar conSaul,y comunicar
negocios humanos^ue por efto dizen lloro Chrifío en la re-
fu rrecció de Lazaro^porque bolüia a la inquietud cíela vida;
Quien dhcfe alalma de fu Mageflad aora

5que boluiefe al §q
uiernodel reyno^a la comunicación deIosgrandes

5 de quien-
era tá eitirmdo y querido^ los bienes c¡ue en. c0a vida dcxo

y

y San Lorenco él real, que con tanto efludio edifico, en que
dexo tantas grandezas,y le combidafe,no foío a íu reyno , ft

lioalamonarchia del muudoj mayor que la de Alexándró1

magno

tjP' lU
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lB^ÍMá#^! íe reiría de todos eítos ofriecimíento^po^iíé
yiendoie de la otra vanda de la vida,Ie parecerán viles y ba-
jos los teforos dcl^lo que tuuo por mas predoío, por efco-
i.iajas honras por ignominia, la generofa fanore de los Go-
dos reyes de Caftilia^cafa de Auítria, hechos de aquellos fa
mofos 5por fombía,y diría a quien enefto le hablafe como Sa
iriuel,quare inquietaíH me,porque me quitas el íoískgo , y
defcanfo faliendo de galera tan peligrofa.de cadenas tanp'e-

fadas,de tan graue pefo,a donde gozo del defcanfo, y dexa-
da la muerte tengo verdadera vida.que halle en el iugar.que
ocupauaja muerte,que es fueño.Bien podemos conforme a
c?fto dezir que duerme,y que le guarda el fueño fu vnico he-
redero delreynoy de fas virtudes y vida, en quien aora de
rjüeuolagozamos.porque rcliquirdefenforemdümus Íjjsbí

contra mirnicosydexo defenfor de fu cafa contra los enerr)i4

gos,tañ a fu medida y corte,que.muerto pueda vencer en el

maís enemigos que vencioviuo.Si el Cid Ruy Díaz defpues-

de muerto embalfamado cau-faüá tanro horror a los enemk
gos y éxer ritos puertos en campo que de folo verle armado»
con la eípada en la mano,fe ponían en hüyda, y desbarataua.

ej exereito.Qae no hará eíTe nueuo y valerofo Cid,eíte?guer
rero nouel,no con las armas azeradas de ¡a armería, fino con
Ips azeros de fu valéroíb pecho

?
"y arnés tranzado del zelo dé

padre tan efclarecido,y efeudo^e fu fe,que muerto vencerá.'

mas enemigos con tal fuceíor,que venció yiuo con fu perfo-

ittjpor auer dexado fucefor armado de ta Angulares virtudes

tan fuerte,que domara las ceruizes de los foberuios,y humn
liara la frente del común enemigo,defendiencfo fu reyno,yre

publica Chriftiana,que conferuara en fu fuerca,coneÍ temor
de fu ínclito nombr.e

?
de que refulta vna grande alabares al

padre cuydadofo defte bien,pero las mayores que dexo jun

tamente defenfor a la cafa de la yglefia, con la munición de

las virtudes Chriítianas
5
pafa competir no conHercules,ííno

paíar
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pifar mas adelante fus columnas y términos, cftendidos dé
lu ymperio, ni con los belicofos Romanos, domando fu
loberuia

, y fugetandolos al yugo de las leyes de Efpaña,ni
con los Scipiones que tanto fe celebran por el vniuerfo, ven-
cida Numácia por el vno,y adelantado el ymperio Gentílico
Porelotro;mconAnibal,quefecnfeñoreo de la recalada y
fértil Italiaroi con los Mahometanos y Turcos bra uos que cf
tos rendidos eftana las hazañasyarmas vitftoriofas deEípa-
na,poftrados fus eftandartes por el fuelo,fino contra los prin
cipes de as rimeblas,que aora cercan el reyno con fus exerci
tos.Ios Herefíarcas,dogmatiftas feguidoresdel impío Lute- P^adEJ
JO,ycabecas de fu vando,que lo hazen contra los cruzados Phettft

delafe,yquefondelacafadela yglefía catholica Romana.
Efta (i es alabanca digna de tan grande Monarcha,cnydado-

tíSi' r
nf°r

P"" efta c^vcabe?a del reyno íempo-
ra .muralla de fu conferuac.on.fuerre figuro de fu permanenCiMonde fe hazen las batallas del íeñofdc los cxercitos.yfe
deftruyeny4n,chilanfuscapitaleS enemigos,porquemelior
eft qm dom.natur animo fuo ex pugnatore vrbmra. Mas ece p «««W
lente capitanes el que emprendí-batallas de rf|£«S2£
famofo que el vencedor de ciudades.Efta es víloria mem orablejeftaes hazaña fin comparacion,efto es eftenderK£tar d reyposporqac en las victorias de los reynos v prónincías y ciudadesje haze lo q hizo Alexandro/erxes^5$§ 3eran hobres,y có efta fe haze lo q el meímo Dios/prueS?
efta verdad co lo q„e vemos en las diuinas letrasLrñ1 Zyes q yo hallo en ellas,*» fon tan celebrados.por

v

M£

£

mo por reltgtofos.no porq nofea digna de fer muy3ab da U

16.
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aunque no íes Pairaron memorables hechosen Ermas,pero fa

bre todos Dauid auiendode dar memorial a Dios, y pedirle .

merced dequeperpetuafefu fucefíon, no he alega las haza-

ñas y victorias prodigiosas de íu fuerte braco, no las fuercas

domadas de los Gigantes,fojuzgados losFiliíteo$,no las mu
chas batallas vencidas,y capitanes rendidos, y reyes enemi-

gos aherro}ados,fmo la manfedumbre de fu eoracon yeldef

feo de edificarle templo, y no dudo fino que vna parte de fu

memorial feria la compoílcion de fus Pfalmos, teftigos de fu

animo deuoto a fu Dios y dedicado al culto del.

Ella virtud fea la primera de vueftra alabanca principe rc-

ligiofifskno 5
monarcha y defenfor de la cafa de la Yglefia/e-

gupdo xíin que aya primero que os yguale, que yluftraftes Jas

hazañas de vueftra efpada conla religión de vuefho ynui&if-

íimoanimo, y niueftras exteriores de vueftra deuocion tan

femorofa,que para derribar ydofosy eftatuas>nolas muer-

tas>donde dan adoración los ciegos y lín lumbre del conocí*

miento del verdadero Dios> fino viuas que enfeñauan ella, y
culto diabólico de los Herefiarcas, Dogmatizas, y Herejes

Luteranos^madrugaftes como el fan&orey Dauid, que para

» dar lugar al Arca del feñor traínochauay perdiael fueño,y

vos para quitar el del Demonio y boluer por lahonra de vuef

tro Dios,perdiftes el vueftra con no menos zelo leuanrandó-

doosal autofamofo 5
que fe celebroenla ciudad de Vallado-

lid de aquellos grandes Hereíiarcas,maefíros malditos de la

feaadeLutero,Cacalíay Herrezuelo, y otros fus feguidó-

fcs.quehazian conciliabulosrcontra el culto deuido afolo

pio^yboluiendoporeltuuiftes taJeuydado, que la noche

antes pafaftes en vcla r y a la primera luz de lamañanafahf-

tes íin efperar los de vueftra cámara, a la efcalera de la cafla

real donde los grandes y caualkria de vueftra corte os hallá-

ronle auian llegado donde penfauan efperar para acompa

ñarvueília rea/ perfona^y admirados de cuydado tan grande
- ---- *

—

'

os di
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osdíseron,que madrugada es efta de vueílra MageRad? co-

mo a madrugado tanto? A que fobcrano fcñorrefpondiftcs,

{no íe fí os de el zelo de los reyes referidos para efta rcfpucf-

ta,quc me parece corto,y que no llega al vueítroro el de He-

lias,que dixo zelo zelatus fum pro Domino Deo exercituum

con zelo e zelado las caufas del feñor Dios de los excrcitos,

y feacítequeygualandoaeldixiftes) No es efte tiempo de

dormir,fíno de velar,y aíiftiítes con vueílra real perfona dan

do te fuerca de vueílropoderofo braco al tribunal del fan<5lo

©fficio,para celebrar aquel auto grande^donde fe extirpaíen

lasheregiasde aquellos falfos prophetas dogmatizadores,

finaceptación de perfonas,niruegos,que auian comencado

a mouer el pafo,perovueftra prudencia y femblantc feucro,

. enderecado al rigor de la jufticia lo corto,y pufo a la petició

íilencio,No fe puede pafar en el el refpe&o, que tuuiíles a I«

^ygleíía , y obediencia a fus fanctos inftitutos y ceremonias,

pues las enfeñaíles a guardar alos principesy veyesChriítia

nos en vueftro templo del bien auenturado mar tir fan Loren

£oel real,vn Domingo de ramos,que dándolos el Prior to-

mo el primero 5yfue a daroslo,y vos rey obferuantifsimo , le

dixiítes,queboluiefealakar,yhiziefc lo que el Miífaí de el

lanceo pontífice Pió quinto auia ordenado,y que diefe los ra

mos primero a los eccleílafíicos harta el mas mínimo délos

acolitos,ydefpues de todos con la humildad de Abraham,

quando hablando con Dios le dixo,que era poluo y ceniza ,

tomaílesel ramo de la mano delpreftebe.fandofela,hazien-

. do lo mefmo en vueílra capilla real las vezes que fe celebra-

lía efta n"efta,y las demás de entre año,que obligan a otras ce

remonias femejantes.Exemplo admirable en que moftraíles

que rcynaftes mas con el animo religiofo del fpimu de Dios,

que no conelceptro de lo- temporal.

Que fe puede dezir,principe illuílrifsimo ¡rmiclrfsimo Rey,

íobaaao Monarcha:quien podra íubir al falto de vucftraala

Y 3 banca

f.Reg.i¿

Geneliff.
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bnnca>y puesque lo principal de lía efta en el que alaba^uP
quemoslc fin fofpecha,porque lo perfecto de vn lo.ory vna a

n cclef.5. *WMfi» es Ia P^íona,que lo da.afsi la aduierte el Spirítu fa$
éto.NoneíT: ípeaofa laus in ore peecatoris, no-.tiene iuure la
alabanea en la boca ff$ peccadonporque aunque fea verdad
fe mancha:como agua clara,que pafarido ppr tierra cenado»
fa íe enturbia-aPsi por la boca de! peccador la juila alabanea
fe haze folpechofajcomo nos.lo aduierte elSan&o y real pro
pheta Dauid,peccatoriatireni dixic Deus 5 quarc tu enanas
iuíiitiasmeas^aírumisfeüaniemurnpcfostuuni.Porqüevea

mostunenesatfcuimiento^ie^dopeccadorde hazerre mi
cboronifta, y contar mis bazañasrque fíendo mis palabras ai
tifsimas y fanóías^pafando por tu lengua y boca iintnunda íe
enturbian, y fíendo vn Sol feeclípfany efeurecen. Por efto
entiendo yoque Cbriílonueñroredemptor no coníentia a,
los Demonios que le confefafen por hijo de Dios, prohibierr

'

doles que no áixckn que el era el prometido,por que tienda
M&sci i. losDemonios obfrinadamente malos.y padres de mentiras y

falfedades¿nq los quifo admitir por teftigos de fu probanca*
porque ranJnfaliMe verdad noauianienefter teftigos men-í
tirofos. Luego Ja alabanea cierta feta la de Dios

5que es íun>

2 adCor
mam€nte bu™oy fan&o,y de ay fe conocerá fu verdad j co¿

tóio. *
mo lo d,xo íífiÍRWfe Apoft.ol San Pablo» non qui fe ipfum
commendat, iíie probatus cít fed quemDeus commendar

*

No es alabado dignamente el que íe alabastro el que de Di*
os es alabado.Pues tome Dios la mano en la alabanea deefíc
foberanoRey,ydiga, Melfareft quidomínaturanimofua
cxpugnatorevrbium

3c/ue mejor esy mas auentajado el que
reynaconanimodefpirituyzelodclacaíade Dios, que el
braco batallador y vencedor de ckjdades.Dios el que alaba,
quien tendrá animo de contradezir ? El grande y poderofoMonarcha Philippo tercero nueítro rey y íeñor , alabado de
Dios^quien no defembol.uera la lengua para fu alaban ca ,ha-

hiendo
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Tyi
jñehcío lenguas de todos los miembros para dignamente ala
barlc? pero quien fe atreuera a ponerla^ dr nde la de Dios a
tocado? Acuerdóme aucr Ieydo por grandeza particular de
AlexandroMagno,que fabiendo que le pintauan por todo el
inundo,y consiguientemente vnosbien,y otros no tanto, v-
nos de vna fígura,otros de otra

5dandole hycioncs y colores
encontrados,preuiniendoaeíte ynconueniente mando por
todos los reynos y prouincias del mundo,que Tolos dos horrt
brestuuieíTen licencia para efto, Apeles para retratarle de
p¡nzeI,yHeli(ipodefcuIpturajpor que cadavno dellos era
efeogido en el arte.Alabe pues a efte Rey el foberano feñor,
que tal hizo,y los predicadores folamcnte finíamos de expo
fitores defte comento,y no de principales alabadores

.

Alabado pues queda eñe principe foberano con tal alaba

|

dor,que es el feñor de los Gielos
?y por el meímo cafo con lu

gar en el fupremo dellos,yguaI a íu cuydadofo zelo, reliquíe
enim defenforem domus fuá? contra inimicos; por que dexo
defenfor contra los enemigos de la cafa de Dios

.

Suauecofaesrecebír beneficios de qualquiera perfona^
perorecebirrosdeperfonasgfandes

3juntoconfer de gufto^
es honrofo.porquc como el beneficio fugeta los ani mos , es
grande honra feríieruo de quien merece fer feñor. Mira
pues Mcxico,la merced que te hizo Dios en darte ,tal fcñor¿
tan parecido aldador;encoftumbrts,taníemejante en zelo,
tanafimiladoengrandeza.Ladei padre, aunque corriendo
y muy de pafo nos obliga a dezirquan parecido fue a aque-
llos ínclitos capitanes de la famajofuejudas Machabeo, y-
micandoalofueenladrfvnfade la tierra de los infieles Ga-
baonitasja ludas Machabeo extirpando los idolatras v he
regias

:

yno fue menos parecido a Moyfen en dar leyes para;
el gouicrno de fi?i reyno

y
criando confejos hafta erigir el de

conci-nciaparaaíiguradafuyUj haziendo publicar tantas

*4 fan-

eyx»
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fencíonesyprematicasjuftasparaelboengouierno.AíJukN

te pues Mexicojta merced, que te hizo Dios en darte fajf&ri

ñor,tal valedor y reftaurador de ía antigua reHgioruque aqui

fe plantosa quien deues tu fe^honra^uhidalguiaj libertad,

a cite deues el ancho rcyno y juridicion quepofees, acné

deue la fan&a Ygleíla Mexicana la filia Árcobifpah. tan e-

minente e ylluítre, a efle fe deue h ráefa capitular, (que aun

que pobre en la renta) es efptendida en los capitulares de tari

ta grauedad de letras Theo!ogicas,y (agrados Canones,cort

Cuyas borlas efta Ygleña refplandece, venidos juntamente,

con el efplendor de la virtud y recogimiento reíigiofo, que

los atauia,a efte deues la nobleza de tus pobladores 3
ks enco

mitndas de tus conquiíladores,l3 abundancia de nisofrTcia-

tes fta efte tu riqueza,como a defenfor de tus mineros, labra-

dores, ymercideres, y comercio gruefode IasyíTasdeOc

cidcnte,y reyno dilatado dePiru,a efte lasfiotas gruefas,que

frequffntan tu paerto de fan luán de Víua, y la contratación

delasprouinriasfus vezinas,. y finalmente efterey fuecon-

feruador de la felicidad queaorapofees, delluíheyefplert-

d^or,queafsi en edificios priuados, comoen todo geneio de

prnamento,que en rife vee,el auerre coníeruado en la puré-

za déla Fe, por que en tantas ocaíionesy difcrimen como te

as viíto,de añublarte y empañarte con la comunicación de

eftragadas naciones y frequencia deeítrangeros, y aduene-

dizos,y falíos prophetas judayzantes, que en ti fe auran aue-

¿mdado. Bien fé fabe que el auer dado principio a la funda*

ciondeelfan&o Gfficiodela Ynquificíon en efte reyno
5 y

plantadolo dentro de tu eftendido circulo,que es lo que a im

portado e yroporta,te a conferuadoen la obediencia de h ca

tholica Ygíeíia Romana y profeíion de la Fe, que oy por ref-

pe&odefte tribunal fandto en tu reyno y prouinciasrefplan-

dece
5
quedando en la frente de fu ferentísimo yefelarecido

hijo, reyyfeñornueftro, parallcuark adelante, porque.
7

""'
Re»
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Refiquit fibípoft felíaiilemfilxijdcxo vn retrato fü'yo, vn tra

fünto,vnaydeay vkiaymagenfuya. Yfitan parecido fue el

padre a eítos ylluftres Capítanes^deqae e hablado, y fido car

ufador de tantos bienes y grandeza en eñe reyno, y el here-

d ero glodofo es íu fenKJante,podremos dezir que no folo le

parece en fus fayciones y natural del cuerpo,ímoen las efcla

recidas virtudes deíanimo* Reliquit coim.dcfenforcnT Do-

tóus íU^ontra húmicos,<fexo defenfa ygual de la qureí hi-

zo p'aralacaTa de fu, República y ygfefíachiiftkna.VeamoS'

pues México que as hecho por huellos a quien tanto deuesí"

por cuei po,que tan de veras fe empleo en tu bien? por eípi-

rirti^que tan zelofofue de laconferuacion de tu Fe, y eftado

felicede relígion?comole as pagado efos^enefrcios fc Be-
lianoquentaque muerto elM aguo Alexandro por auer fídc*

tan fámofo,y peníando que la tierra,donde quedafe fepulta-

tlo,feria felice, fe mouieron crueles guerras entre todos los

reyes de fu tiempo fobre quien aura de licuarlo a íu reyno^ef

pecialmente entre Perdicas rey de Maceddnia, y Ptofomeo
rey de Egipto, qtreeíte por vn ardid que tuuo de embiar fa^

propriaeñgie <teAíexandro, que fe entro pórelexercito-del

contrarioy peníando íuefe el verdadero Álexandroy fe fue

muy contento con h prefa^y fe acabo aquella guerra, y eon¿
tienda,qüeentre ellos áuia;Noesmuchopues que peleando

reyes tan poderofos como eños fueron, por vn cuerpo dé vw
rey gentílico conmoduos tan liuianos^ por folb el reconoci-

miento de hechos temporales llenos de ambición y foberuia;

fin ymaginacion de deydad,que tu México, teniendo eí teñí

monio del Beati mortui qui in Domino moriuntur que la ver

á^d de la Fe nos afígurav, facado de arcMuos antiguos de los

íanclos facramentos,dondeeña la fangre y gracia delcoña-
do de nueñro Redemptor,con que fe vríle y enjóyala cfpofa

que es el alma deljuño le des eñe titulo a eñe yndito y íobe
rano Rey, y le pongas c»etnumero de los reyes, que faca

Dios

luán. 14»
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Dios dei,délospeccadores, pues en el 49. Capitulo deÍEc*
cleílaítico dize,quc todos los Reyes de luda peccaron, Pra?-
ter Dauid& Ezechiam,& loíiam omnes peccatum commifa
rtint.SacandoaDauid, aEzequias; yIoílas,y fabemosque
Ezequias y Dauid fueron grandes peccadores, pues coma

"losfacadeftenumerolafabiduria deDios? eslarazonpor
que todos los reyes referídos,o fueron ydolatras, o conííntie
ron ydolatrías,y es tan grauc ofenfa,que la llama Dio&pecea
do,y a los otros peccados-no les pone nombre^por que cote-
jados con eftos páreceque no lo íbn,y efperalos Dios a peni-
tencía.Pues con cfta licencíala podemos tomar de Dios pa-
ra, dezirque nueftro feñor y rey no tuuo peccado en el fenti-

do,que el Spiritu fanclo allí lo dize,íl el no tenerlo es no auér
ydolatrado,ní confcnddoydo!os,no heregias^ni hereges, an
tes con el zelo de Helias y deftos tres reyes extirpándolas: yi

derribado los viuos ydoíos de los l? e reges, yfusritosyde-"
prauado culto,boluiéíido por el deDios,Pues hagamos qua-
tro reyes que no tuuieron;eítepecc*do, y í¡ algún día tuuo
©tro por la fragilidad humanaba vida fue catholica,y bien a-

üenturadaIamucrte,puesnonego al Padrean! al Hijo, nial
Spiritu fan&o,antes con las palabras y hechos confeílo cftas

tres dhnnas perfonas en vnidad de efencia,y fe armo de la Fe
que defendió viuíejndo,debajo de cuyo efeudo murió. Pues
fiendo Mexicojtan honrado como eras, tan adornado de va-

lor,y potentados tanyliufttes y granes, tan defendido, y tan

ligado a obligaciones deftereyeatholico, noesdemarauil-
lar,que las ayas manifeítado,facando en publico a tu virrey,

y audiencia real,ciudad y pueblo con las feñales del fe nt¡mi-

ento dcuido, al traníito déla Mageíladdefre grande fcáor,

confusynfjgnias reales en las manos defusofríciaíes, y mi-

niaros de fu theforo.y el Virrey y Senado de fuseftados rea-

les cubiertos de lüto,celebr2ndole exequias en la cachedrrd,

de tanta pompa y aparato, quantola grandeza del fugeta

real•. • -
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iea!pe<íia,y el potentado tuyo deu¡a,para íacarté de tu oblíi
gacion.y que eñe tribunal fan&o, que enti florece, honrar
torona (te tu i«ligtMr, como obligado con tan particulares
b?neficios,aya fin batalla, ni contienda venerado eftos hue-
fosreales, hechorcuerencia a fu cuerpovngido, ofrecido 1

lacnficos a fu alma rancia,celebrandoéítequias publicas como leales vaflaik.s^apellanes fieleS)amigos verdaderos, porquea»*d^o fido los potentados referidos , efle ,que tanto

,^ ti con luzes del cielorefplandece, fea del numetoa quien
elreahucefor, comorrafumto de! gran monarcha Phtfip:
pofegundoiupadrcy verdadero ymitadoradehazer mer- , /
<e.d, por que no folo fera defenfor para poneríe por éfeudo-

A
contralosenemigos, fino que pondrá en el memorial de íaconsejo y real acuerdo las vltimas palabras defte thema, pa-
4* cumplir con íu decreto, y teniéndola efpada en la manocomra rosenemigoí coda otra edificara en fu reynO.Amicis
Teddewemgratiamhaziendo mercedes a los 5migos,que es

' l

>ufto con efte nombre fean remuneradoslosqne íabenfeeuir
a los fenoresfiendo fubditos,pues el feñor fupremo, que pot
eecelenciaeselíoloftñor, fe precia de llamar amibos a£cmtura^que íaco deUbifmo delno fer, y que íer admitido'por fieruo

.

luyo es luma felicidades dize p¿ que Je al, fegurdo en fu pred.cauony aípereza de vida,trabajo,y¿J&IÜ& «5-

pu!os,que oS det 1tu¡odefieruosfinodeamigós,yqueosh5
re y haga mercedes por que fiendo yo feñot^aeVoy

7
ico vpo <

derofo,y que fin perder nada de .ni riqueza os puedoK
ncosyhonradosenleydeamiftadosáeuoeftahonríylr
efta razón dize el Propheta Dauid. Nimis honoratis St ¡mi

oor^wñ 8
r
"^ manCraÍ#N<^ vueftroS M*. „8.por que ellos os/7ru<eron,y honraron en prefencia delKbres queréis vos honrarlos en prefenciK ánílívd-mue&opadre, yhazerlosúcos parafiempre gfiSSSÍ

que
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que llega alo pofsible de Dios,y ni el tiene mas que datsni e!

tambre mas que pedir. Eftahonra dio nueftro inui&ifsimo

Emperador CadosQuinto de gloriofa memoria por claufula

¿eftíteftamentoycodkilioalS.ofíido.mandandoalfobera

*ey Philippo fu hijoguardafe,confcruando cita amiftad con

cltribaíiairaado^comofeveporclcontefto de lo eferipto,

que el obediente rujo cumplió con tantas ve ntajas,como pa-

rece enlascartas,que fu Mageftad eferiuio a los-Vívayes de

Cicilia>y quedaro para exeplar de todos los de fus reynos,>

m el tranfito de fu felicifsimo pafo al cielo,lo dio có el Chrif

tóenla manoydiciplinadefangredefugloriofo padre, en-

cargándole a nueftrofoberano rey,efta rñefma defenfa ya-

cí iílad:Porque fies gloria del fiemo tener feñor quelo mcrez

cLps la del feñor tener vafalio que tenga merecimiento para

tenerlo por aroigo,y que el Rey lo fea de todos fus vaíaüos^

haziendoloqueeljultamente manda, es de derecho de los

loann.15 Tubditos,puesrfelodaDios, vos amici mei eftisfífeceritis

qua? principio vobisifereis mis amigos fi hizieredes lo que os

mando 5
pues fiendo tan leales y obed lentes los defte reyno a

fu Ma^eítad^deueiauorecer los eftados de todos en común*

y tenerlos por amigos.Al eftadoecclcfiaítico,porque haze

elofficio de Moyfen,que en tanto queanda la efpadadelRey

Venera-
f ^re los enemigos del campo,andanenel corolas manos de

C
'T\

dd
laoracion^que danla viaoria,paesquandoMoyfen las baja-

, likftf m h perdía el pueblo de Ifracl, y qiiaodo las leuantaua la ga

lo ñauan. Por cfto dezia el fanfto rey don Fernando que gano a

Seuffla,acoñfejandoie muchas perfonas,que tomate la p.ata

de las yolefias para cofa tan jufta,como era pagar los (oída-

dos de íuexercíro; rcfpondio, que mas quería día oración

drl Sacerdote que la yglefiahazia por cl,que todo el tneTo-

jo y auares del mundo.y quifo Dios por efte remedo lañólo,

que luego viniendom rezio viento quebró la cadena, que a*

irauefaua el Rio,en que los enemigos eftauan confiador,, y
quedo

TtM
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quedo vencedor ganando a Seuilla , que el día dé oy fefteja

y faca en folemne procefsion laIgleíía,pagando!e co amiftad

aquel celebre hecho,que jamas ganara el tiempo,y conferua

ra la memoria eterna 5y hará perpetua la de nueft.ro foberano

Rey^ue fabra ymitar efta religión, redentem gratíam ami*
cis,haziendo merced a efta metropolitan3,ymitando al gran

de Emperador Conftantino,que con tantas rentas dito las y-

g lefias jQa^ior nato deldiuinocuko,efculpiendoen las mo-
reVjus fu yma|en con las manos Ieuantadas al Cielo , como
pidiéndole focorroy fauor para fu teyno. Porque todas las

felicidades y victorias de los reyesvienen de lo afto
5yvenero

tanto el Sacerdocio^que donde quiera que via el Sacerdote

lenazia reuerencia,y en los Conciliosjamas quifo (illa ¿Gn&
la inferior del mas moderno 0bifpo,niquifo fer juez de qui-

en fe juzgaua por inferior,cofa digna de granconíideracion,

yTa que de aquí nace es ctprofpero fuceío, que tuno en fu

feynoy ymperio.Et grande Emperador Theodofío defieren

pedo fue cuydadoíifsi"mo,y veefe bien en elque tuuo al gí&
riofo fanéto Amlx ofio, y quan obediente eftuuo a fus manda
raientos

s
enla viday enía muerte, y con particular cuydado

mando a fushijos la reuerencia y obediencia a la yglena y fa

cerdocio.El Emperador Zenon llamo en fus leyes a laygle-

íia cathoíica fundamento del ymperio,y vafa fobre que eftri

ba y feconferua.Los reyes catholkos ya nos moftraron fus

hechos religiofos en efta veneración , la que tuuo elgrandc
Monarcha Celar Carlos Qu into es manifiefta , la de fu hijo

Phiiippo Segundo rey foberano,tenemosa los ojos: y emo&
viftoeneftefermonfu reuerencia y humildad en el recibir

el ramo,y las otras ceremonias eccleíiafticas. Pues quien du
da del eíclarecido rey Phiiippo tcrcero,íiendo el retrato vi-

uo de tal padre,tan zelofocomoel déla religión,ytanreligio
fo comofuinui&ifsimo abuelo enlas cofas del culto diurno,

y no menoscuydadofo que el graiide Conftaotinojy valor no

menor

Nicepho
líb. 7.
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menor quel de Theodoíio y Zenon j y los otros cuyos nom-
bres eftan efcritos en el libro de la ymmortalidad por Tus he-

chos iHuftres,quenofololesyguaIara mas hará ventajas ha-'

ziendo mercedes a fu Mexicana Yglefia,y miniftros della me-
recedores por la oftentacion publica ycuydadopriuado,que

tienen con perpetua oraciortyprocefíonesy folemnes miíías;

que an celebrado por la Talud del nucuo rey,y direcion de las

cofas del reyno.La realVniueríidad que tanto flore<£ en eíla

Ciudad con letras,dódeay ingenios tan agudus*<to¿toivw*£

graues,cathedraticos tan beneméritos rebudiantes tan cuy-

dadoíos 5
repul>lica cabeca de todas las repúblicas, pues efta

las rige,compone3ad©rna con fu fabid.ur.ia, j ufto es fea pre»

- tniada^nlos hijos que cria, merecedores de pueftos honíolif

£mos,eccleíiaíticos,y magiftrados feculares.

Las hijos y nietos de Conquiftadores deítereyno,entrart

«ñeñe numenro como enquienviuen fus hechos hazañofo%

Írquecomo comendadores de efpera traen elabito teñido co

á fangre derramada de fus paíTados 5y méritos prefentes,-me

mecedores de que llegue aeIlos,como a vaíTallos fíales, y ami

gos,eftapalabra 5
Gratiamreddentem amicis, y que como a

tales les haga merced como con larga y generofa manó a co-

meneado nueftro grande rey ahazerlas, moftrandofefeñor,

yfíendolodeítercyno tocara en el el beneficio, de manera

que pueda dezir,el dedo del feñorefta aquí. Pues fiel de Dios

hizo mercedes a los de fu puebla corra losGitanos,el del rey

que es fu lugar teniente las hará a los de las yndias,que ío los

«feudos dónde quedaro esculpidas las ymagines viuas de fus

pafados,talládos fus heehos,y íi los Emperadores eftimauan

en tanto,los efeudoscon q ganaró fus reinos,y los que dellos

traxeron fus Capitanes,que los íufpendiá a las puertasde los

templos por tropheos de fus hechos hazañofos,y en el Capi-

tolio Romano fe fijo vno,qScipiontraxo de Efpaña parame

. moria perpetua de fus hazañas Jufto es qeílos eícudos, don
• . '

.
. de
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Se e'ftan las ymagines viuas de h vicloria defte reyno, fe iiift
pendan a las puertas de las cafas reales,y frontifpicios de las
recamaras de los principes y reyes,y de los que tienen fus Ve-
zes,para que mirando aquellas efigies defpierten la memo-
ria dedeuda,quelamageftad del gran Philippofegundo yin
ui&iísimo padre /amas oluido,como cófta de fus cédulas rea
ks yy erperamos lo hará nieto y hijo tan generofo y remunera
dor de,^tt^ios,por que demás de íerpremiados^ala necefi
^trirjs halieto íolo obl/gados.que es deuda deiderecho na
rural y diurno al rey,pero como amigos aficionados a dar fus
hazicndas.poniendo fus vidas en diípcndio de perderlas de-
rramando fu hngtc como caballeros de lamilicia real, que
tanto yUuftra la corona de los reyes. Cuyo ofñcioes hale*
mercedes.Eítas merecen Jos labradores* por que cuitiuan ía f
*ierra,y conel continuo trabajio ahuyentan el ocio,fadre de
os vicfew.lo ynculto hazen que fea frutifero para fuflento efe:

Ja república^ íbnvna perpetua prpuifíon déla comunidad,
acjuien podemos dar el timIo,quc Catón Vtkeníe les dio enR oma(bten com un)pues ddlos depende^ y fbnlo de fuerte
que ñ es neceíTario, tomar las armascomo gente*exercitada
y hecha al trauajo padecen hambre, íed

, y canfancioámm
jor que ios regalados^por cuyo reJpe¿tolbslk)manos delak
bt>rk>síacauan para Solázaos c^fe exercitos, para Coníti-
ks,Oicladore$,yOapitarTes:y les ponían en fus manos las co*
íasmasgíauesyarduasdelurepublic^cdauanEmperado
res.A Bamba el arado le quitaron délas manos, y coronaron
por imperador.A Cincina
caro de la labraca dd capolara capitanes de fus exérdtos*

-

al famofo CapitanGedeon feo el ángel delTenor de la labraF del campo, para que librafe fu puebio.el rehiro fe precio
tanto de labrador,que el mefmaplanto vna guerra, y la pulti

rahazer los miembros reinitas. El EmperadorAúgufto íü -

uo

•

HSP*»
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HÓriombrc¡por^úelcs diopriuilegios como a gente vtíl, y
feafta (aber,que redemptor fe compara al labrador, exijt quí

feminat feminare,y fe ocupa tanto en la fementera,que fe co

para al grano de trigo,y del fe haze pan,como diziendo, que

Iuaan. ¿,
ja v[fa no fe puede pafar fin Dios y pan:yen efta tierra conuic

ne para que lo aya,y Dios fe firua,que eftos bien hechores fea

íauoreeidos que vamuy caydo fu partido,y el de la Republt

Regum.jcaconlacareftiaqueayen ellafeve,que pide pi/iv?^ lamí

cío- ren,y alos mercaderes,quc fon las ñaues deTarfis,que cafgr

las prouiíiones comunes,y las tienen en publicopara el ciuda

dano,ííendolo el mercader de todo el mundo, y fu morador

.por el trato,y ü en el ay algún ecefo,para efto ay juezes ypii^

cipeqluelomodere,peroen común útiles fon a la República

yreal auer,con los derechos que lo acrecientan, y fi hazen el

, 4euer negociadores fon para ekielo,pues el feñor delfe coip

Um' f * ' para al que negocia buenas margaritas,? negociándolas vti-

les fon ala repíiblica:y aunque ellos licúen prouecho lo dan.y

merecen éfte fauor de que fe les haga gracia y merced ytodo

cíte reyno en general por la voluñtady amor con que fea mof

tradoencftasexequias,pagandoa nueftrogran Philtppo fe-

cundo ladeuda de vafallos lealessy reconociéndolo en el ter

cero feñor y rey nüeílro,con aclamación común en fu recebí

miento de Viuat Rex que fe le dio al primero rey vngido en

i.Reg. i, i(ra^l por mandado de Dios.De donde quedo para los reyes

liaii:imos,como lo es nueítro grande y foberano feñor,terce-

ro Philippo deíte nombre,fcmejante al fegundo,quc es Qua

finon es mortuus como fi no muriera,por que S imilem enim

reliquid fibi poft fe,dexo otro eKotro fu femejáte delpues de

íí tan fu y <mal y figura fuya en poder,fabcr, de tanto valor co

moel,para hazer lascaufas defu pueblo y caía,por que lUh-

quid enim defenforem domus fuá* cótra inimicos,quedonos

yn Héroe valerofo,vn Hercules paralas colana? del gouierno

y-fiemeza del en fu reyno,vn ludas Machabeo p ara la guaroa

.
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de las leyesy extirpado de viciqs,yidolatrÍas ;

yhereges,eh'c

migos de la cafa de la Iglefía catholica romana,vn Iofue para

los Gabaonitas Mahometanos,vn loíias para cr r :ra Lutera

nos^vn Iofaphat para el culto del templo, vn Dauid para la fi

éíidad, vn Emperador Coílantino para hazer mercedes; que

efpcra efte fu reynofiel,y leales vafallos,<]iíc como a amigos

les hará graria.Ladiuinafupliquémos ledeíiemprenücftrb

I)i.?^f?ar̂ 4iue con el toque de fu rayo illuírradoe! coracon,

Ynanifieftelu gloria. Ad quam nos perducat Dominus noíter

Iéfus Chríftu s qui viuit cum Patre&Spiriru íari&óper infmi^

tafarcula&c.

i u i

T"\ Tcha la mitfa por el Gouernador 5la capilla tajo al tumu-
**-^ lo y dixo el refponfo a canto de órgano con la mefma pó

jpa que el dia antes,danclofe a todos velas de cera blanca coa

te abundancia que fe dixo en la vigilia,y a otros muchos rcli-

giofos, que de nueuo vinieron ala miífa. Elp.refte ynceníoel

tpmuio, y echó el agua bendita por el orden que el dia antes

ycon los mefmos miniftros de acompañamientó.Ácabáda la

Oí ación y Dominus vobifcum,la capilla dixo a cato deorga

no elRequiefcatin pace,con q fe concluyeron citas exequias

celebres,y miífa que en ellas íe celebro. Deíra diré vna pala-

bra.por fenecer con miintentOjde yr hiftoriando figuras y le

tfas,y íiendo efta la letra mas fufíanciál y figura de mayor vi-

ueza no es razón fe quede muerta.
' Miífa (fegun la efpoíkion de todos los fagrados Do&orcs

ylosque con cuidado aneferito fu declaraciones lo mefrrto

queymbiaday no de otra parte que de el cielo,ydizefe deíre

verbo mitto,que es irobiar yafsi vemos que para el foberanó

mifterio q en ella fe auia de celebrar,comenco Dios a decía-

rarelafcódidoíacramentodefu marauillofa inuencionygrí A
9

]

deza con legados y ébaxacíorés del cielo ynerra.El primero Qa| r
j"p

fue Gabriel fortaleza fuyaebiadodel coro de los ferapfcines 'Luce, jo
•

Z. para

m?*~
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para preparar cafa. donde fe apeafe el verbo fu hijo y mayor-
azgo y heredero de las eternidades,y lugar decente dódeen
Carnafe,yauíendo feñaladoenelclauftro virginal de María
fu madre,y nacido dellacrio luego vn precurfbr,que le preui

niefe,y preparafe los caminos de la tierra,y íiruieíe de fu apq
fentador mayor,para que los hombres lo recibiefen,y diefen

cafa en fus almas, difponiendo los caminos que auia de pifar

defpues de nacido,ycoracones que le amafen con eípiruu de
verdad que fue el diuino luán Baptiíta,aquien dfo\ttuio\Iv^,

Prophera,y masque Propheta y de Ángel fuyo y fu yníignia

real del Euangelio,para que la leuantafe y predicafe efta mí-

fion para la conquifta del Reyno de los cielos, dando las fe-

ñales de la luz por donde fe auia de yr a el. Efta es la miííony
? '

de que habla el apoftol fanPablo quando dize,quellegada la

plenitud del tiempo determinado en el propoíitoeterno,em

bio Dios a fu hijo vnigenito fugeto a la ky^ para que los que*:

teníamos fu peío fobre los cuellosjo íacudie Temos con fu ve

nida,y quedafemos libres de fu pefada carga.Todo efte apa-

rato de la miíion del Ángel del cielo ala tierra con la prouiíi-

onrealyfobreefcritode, MISSVS EST ANGE-
LVS y la que defpacho,confan luán refrendada con el.

Apoítoli. fVIT HOMO MISSVS ADEOCVÍ NOMEM
ERAT IQANNES.ylaelecciondelosApoftoIesconel
titulo de mifsiembiados, y Ja mifsion que dize el Apoftol fe

eñdereco a laque el Padre eterno., hizo de fu hijo al mundoj
para que hi ziefe en el laspazes entreDios ylos hóbres,y apla-

,

cite fu ira,haziendofe offrenda y Hoftia,y por que efta fe of-

frece al padre en el a!tar,tornádo el nombre del ébiadoChrif

to,y fu venida y mifsion dichofa para nofotros, dizefe mifla,

por que la j uñida y gracia della có que Dios fe íatisfaze, fue

embiada.La palabra Hebrea,yCaldayca(fegun la interpreta

cion de los 70,ytraducion del fagrado interprete)fuena ebia-

da,y lo meimo la latina. La primera cjfe celebro en la Iglefía

de

Fuit hq-
momifl?
aDeqcui
nome e.

rae lua-

nes.

MiííicDe

us fílium

fuum fac

tú fub le

ge.adGa.

lat. 4_

í.miisic.
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deDIos/ue enla ciudad fancla de Hjerufalc por el gloriofoA
poftol Santiago menor Obifpo della, Y era razón que donde
el íümo Sacerdote Chriíto obro la falud con la q cele bro en c Jaco;
el ara de la Cruz con íangre allí comecafe fin fangre,y es pro bus de c6
pnamentcfacrificio(quefegunfanAuguflin)esvncultooho fcc.dif.i.

nordeuidoafo!oDios,Conformaconefto laefcucla de los Aguftlib.*

TheoJogos,que dize que es oblación facrifício
5con cuyo me ! ?

,tle cí"

dioJg4i[c¿rjca de Dios mifericordia perdón de peccado$,y fe
uic

*
c * 4S

-

55^Hra,córiceu*on de gracias,hazimiento dellas tatisfa-

e/
0/7 peccados por los viuos,oífrenda de las penas q por e-

llos ¿decen los muertos en el purgatorio.De manera quefta
*ptá fe offrece por viuos, y muertos facrifficio fatisfa&orió
cíe todo rigor de jufticia, no que alalma que padece le quite
toda la pena, que avnque es verdad, qae por fer Chriftoel
que en el fe offrece es de ynfinito valor, noporeílofeíigue

^queyomiiramentcfatisfaze, por que obra por la aplicación
delminiftro, y ladifpoficiondelfubjeétoyeftanopuede fer
7níínica,que repugna ala finita y limitada aplicación y- diípó S. Thorn:
lición (comolodize el Angclico Do&or íanfto Thomas) ^4. dift.

que aunque la virtud de Chriftó, que fe contiene en eíte fa- 45 queí*,

cramentoesynfínita, perofuefe&o es determinado a cier- p
rr

'
.

vIíi
.'

!

rosgrados,porqueChri(to,detal manera ynüituyocfte fa- f^um
crifíciojquequiforerecibieredebaxodeefpeciedcpanco- üb. 9. ¿
moynftrumento fíficopara vnefcclo finito y limitado,y afsi 1^.5/
loes la fatisfacion pero cita cierta y infalible de todo rigor
de jufticia por el mérito fuyo, que es redempror y juez de
viuos y muertos, en que eftealrifsimo y admirable Sacra-
mento fe diferencia de todas las indulgencias, gracias,j ubi-
leo*,que concede el Summo Pontífice, que fu valor fe aplí- Valor' de
ca por modo de fufragio,y ruego, por eftar los difunctos en indulgen.

otro fuero de mayor rigor^y a donde como en eítraña región P^niodü
no fe eftiende la jürifdiccion del Pontiííce:y la que le cocedio ^^S'Js
Chrifto nueítro redemptor

3fue en efta donde viuimos.fobre .:.-:'

Z2 quien
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Mate. i<5. jGjiiiéñfknepotefxaddv jufiicia guardado los fubditoslQqus

itks manda rcomo queda declarado en el capitulo del nouc

nario d e íu mageftad en el principio defte libro. Peí o la miíTa

llena cktros grados enq fatjsfaze.RX QPERE OPER ATO
que- fe regulan con la afección y difpoíició del que la celebra

yeo la deno e io n q el difunto t uuov i u i cdo e n oy r la, .Mas a tin c|

iél-Sacerdote fea malo,no le quita alómenos los grados de fa

tisfacton que miran a las que tiene de pena el animangue pa-

ckceen el puigatoño.Sea pues eftala íoludon cp^rjJoC^,Solución

'

V^"
;
ne.do&cofas vna.remota yvniíierfalaétiua y exteníiua^efcdel;

fía, jeitieRde a infinitos en quant&alafuficiencia,eomo gra^efr

la cabeea deík cuerpo mi ílieo de laYglefia,que es cmgh§*_
clon de rieles que redunda en todos,quc Chrifto como cafre

f *

eaor£eáaenlaCruz,y? como fumo Sacerdote que hizo lare

denpcion coptofa. La Ceg-unda esvna caufa proximay parttcn

;Iar>quefola inmediatamente fatisfaze por ü o por otrovuiaf

•o deFunto 5yeííaes timtrada.cn. kmiíía con tos grados defatif

,fa cion,que auemos dicho.Por que aunque es e i mefmo £ácr

i

fido^CmiLloorTrecioenlaCruz, pero no la peí fona como

allique íue^lqueofíreck^y lo offrecido,que todofue agra-

dable al padre y en ía miiTaferalo elfacri£cie,y podía no fer-

io la pcrfona.y quancb eílafuefefancla, no tiene Ía dignidad
'

queChriÍTo,aunqne orTiecepuesnoesenfus méritos fino en.

,! ta virtud del Saluador,y eíta es la razo por que enparticular

, noobrainrlnkamenteefteakifsirno-.facrificia, porque aun-

p
otl

*
- - que esel oífrecidono el que ofirece próxima e ímediatamen

bm tibT" te.fino períona limitada con quien fe regula íuvator confor-

orTeri* mealadiípoílciondeaquelaquícnfeapiicaen te caufa pro*

mus vefc xima (comoqueda dedaradojy escofanotabfe^y muc^o de

qui t:bi eooilderar queno Tolo eí Sacerdote, que dize la mifia ofíre-

©flferunt- ec^ {]ao qUC loscircunfiantes^aunque feanTe glar.es pueden
profeítm

e f™fcüaímente orTreccr,. porfijpor vinos y dénmeloserte
<]; omai- -

r .„. '¿ •- • i j-^- -ir. r* J^r^.v^,.

bus.
aitifsímo'facriflcio, como lo dize et facro Canon defpues

del

-.
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aclprimcromcmcnto^cuyaspalabras le apuntan cnclmargc

y efta es la razón porque el gloriólo principe de los Apofto
;

Vos eíh»

les fan Pedro llama a todos los Chriftianos Sacerdotes, no q genus cl.

lofcanconpublicoofficioyautoridadcomoclcanonicaníc

te ordenados, ni que tengan la facultad que el de celebrar

confaorar el cuerpo de nueftro redemptor lefu Chrifto, y ab

foluertyadminiftrar los Sacramentos de la ygleíia,que cfta

h*m* ***/\apeftros rietnpos,qtielos facros Concilios confii

taron y cortan la cabeca defte herror,íinoSacerdotes que tie

nen facultad de oífrccerfacrir7eioerpiritualmente,yorlrecer

al Padre eterno el de la Cruz de fu hijo fangriento y reprefen

atarle el que en la MiíTa offrece el Sacerdote eonfagrado enla

virtud primcra.y defta manera Ce ade entender cita palabra

Sacerdotes,q el gloriofo Apoftol S.Pedro dize.Sieftofe en

^ ten Jiefcde otra manera fe oyriala Miffa con otra devoción

y-efpiririuaprouechandofe dclla eloyente,para fi,p-ara fus a-,

iB¡gos,pucbloydifuntos,q vergucncaes,cotnocldia de oy

en comü fe oy e 5
ísn mas conílderació que folo aíifhr para $®r

plir con el preeepto 5y el q mas tírala barra,oy€doIa cada día

es con vna deuocion tan fria.y atención tan cañfada,que pa-

rece mas ceremonia de vn a<5to de coftumbre 5
queno de fpiri

tu q fíente la grandeza diurna q allí fe celebrado cofa fagrada

el efta es la difínictonGriega L I T V R G I A .
i .cofa fagrada

cffanáiSca^ondetodocsgracia.amo^beneíkíoJacrífício,

de fatisfacion por los mueríos,y de vnio para los viüos.Otra

hueua encarnació roilagrofa fegunda de la primera rpor q en

Cfta entrañó Dios al hombre en íi,vniendo la naturaleza hu-

mana al verbo diuino,metiédole en fus emraña^aora en eftc

facrificio quiere q el hobre le entrañe a el en las íuyas, antes

eftaua el hobre vnido con Dios,aora quiere Dios y hobre v- in me ma

nirfíconelhobre,vparae(laaltirsimavnix->nfuede acuerdo. ?et&ego

que en efta mefa cfplendida déla MiflTa,o miííon foberana de ¿»v}°>

cftc diurno facrificio fe haga plato general a viuos y muertos ' •

Z 3
cumo

m*-



Exequias fúnebre*
como lo dize por el diuino maítrcfala defte manjar Ioán

5qu¿
trata de fu inftitucion inefable y fus marauilloíos efedos.Yo
vine para dar a los muertos en peccado por la redempcion li

Igo vem brandólos de las penas eternas y mudandofclas en témpora-

bllnt
a
& 1CS,y íatisfaciendo Porellas 5y Plaque la tengan mas aburr

_ dante,poroiieelqueviueparallegarfeaefte%acramento aabundaanua- • -ij . ~. 4
^------ --v.» llM.uw m,

ruishabe
tletencrv*da de gracia.Si alguno penfafe que eíiaua juftihv

ant. c^do hechas las diligencias^ no kyeñuuiefejeíle^Síi^^t^pri
loan, io. to le daría vida, re íueicandole del peccado,y al que no le tie^--
Nota. ne nueua vida de gracia por aumento de la vnion. Efta def-
S.Tbo. q. feauan las criados de Iob por hallarfe tan obligados alos be-

oliisdct
nefíciosrecibid ')S ¿é fu mano larga y liberal, defeando íí Ic^. f .

nobií> ve íuerapofsiblecomerderuscarncsporembeuerfeene^ycp

de carni- mo no podían porefte camino encorporarle ertíi,empleauan

bus eius ííudereoenloquehizieraníipudieran
3maseneííe íaciifido v

faturemr llega el defeo de amor a poner en efeclo lo que defea
5yafsi fe

%

Job. ¿
i- entraña y incorpora en nofotros.Verdaderamente quedoad

mirada la reynaSaba,viendo los fumpruofos edificios de la

,cafa de Salomón y fu fabidürja,pero quando llego a coníide
rar el ordendel feruic ío de la niefa,quedo efpantada,y atoni
ta defmayo.Noay cofa que afsi eípante en Iaygleíia dcDios

K6?habe como ver el feruicio defta mefa faca de juyzio a los Demo-
bat vitra nios 5admira los Angclcs,pone pafmo alos fanétos.deímayo
fpintiini. a ios hombresiaqui defmayo S. Iuan,y fe cae en el pecho de
3.&eg- í0 Chriílo,aqui te preparo Dios para el pobre y le haze rko,de

aqurfale preparado el manjar para el que eíla en la Leonera
del purgatoriojleuandole la prouiíion del Sacerdote, como

Dan.6. -Abachu a Daniel,quien con efta confideracion fe fiema a eft

tameía,oeítaenelcircuyto dellaconefpititu para ver coa
ojos 4d aíma,y oydo de viua fe,lo que en ella fe fírue,hallar-a

que defpide.de íívnasnueuasluzes,que informan al entenr
ditmétodecofasaltiísimas,vcravnreíplandorde particular

ecelécia
?vnaMageíladnocomun,c|eneliafobrepu)aaíodos

^ . los
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lósSacrámentos.VefecIaro,porque cadavno dellos tiene fus
oyentes. El Baprifmoa los infieles metiéndolos por las puer-
tas de la yglefíaXa Confirmación a los mártires abncdoles
el Cielo,y a los Toldados fíeles q fe exponen a la pelea contra
los vicios,y el peccado y Talen con la victoria. La penitencia
a los peccadores,abfoIuiendolos de fus peccados, y de hijos
deyra hazíendolos hijos de Dios.La Extrema vncion,alos q
c$3ík4§£? rtícIa Para Ia orra vida,limpiando las reliquias y ef
cofias de-rtts humos que dexoeipeceado.La Orden alosSa
cerdotes para miniftros de Chriíto.El Matrimonio a los ca-
fados,para la propagación del ChriíHanifmo.Mas eíleSacra

Bc^
mcntoíoí>eran,:>>e fte ^crificioaluTsimo,aquie tiene por fus

' oyentes? atodoslosSacramentos,eO:oslocótienenporgra
cia,peroeíte contiene al autor della real y verdaderamente
gloriofo como efta en el Cielo,debaxo de hs cortinas de los
accidentesXos otros Sacramentos Ueuan a Dios,yefte con-
tiene el mcfmo Dios.en efte manjar efta cifrado aquel vaque
te que promere porSan Lucas Chriíto a fus dicipuios,yo os
doy mi palabray mi fe^debazer con vofotros, lo que mi Pa-
dre hizo comigo,de combidaros a mi mefa en mi reyno.Ypa
rece que haze contradicion,y que es otro lo que alia íe come
que lo queen la mefa ád altanporque en aquella mefa de fu
reyno conocefe la eflencia diuina,ylas tres perfonas ,veefee!
Padre,veefe elHijo

5veefe el Spiritu íáóto^y es en tito verdad
que otra cofa no es pofsible.-aunque Efcoto dtso que era po
Iible fervn hombre bien auenturado viña vna perfona íin
ver las otras,y dio repugna a la viíio beatifica,porque Cum
aparuientíimiliseierimus, y veremosle comoes: yíiendo
efto aníl ñ veo al Padre,e!e de conocer como Padre, y por el
configúrente que tiene hijo, por que Padre dizc refpcétoa
nija,yno fe puede entender padre/in que feentienda hijo vfi
diefemosq fe pudiefe verla vna perfona fin las otras, entra-

(

na luego eldcfeo de verlas
?piies voluntad que no efta llena,

z 4 en

Ego dif-

pono vo»
bis íicüt

mihi pa-
terrneus

regnü, ve

edatis Se

bibatisfu

per méfá
mea ni ia

regno

meo.
Luce, 28.
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Exequias fúnebres ~ .

en quien aydeíTeo Je otra cofa mas de te que tiene no es bien

anentürada ;
vií>avnaperfonaynoviñastodas vIuegoencon

bite ác\ cielo a donde Dios combida a mefa de bien auemu-

ranci,Pios y lastres perfonas díuinas que hazen vna ciencia

fean de guftar,fin que pueda gozarfe de vna fin otra, fopena

de que fe rcpu^naria a ía vnidad que no puede fer. Pues cite

vanquere a queChriíco combida y el del altar que enía miña

fe orírece y fe nos él para íuíteco de la vida efpintuaj^^qo.

SanaoOiosriabriercmoslosojos^ipadTedelísiatvrcsno^,-

embte vn rayo dellas,para que veamos lo que acá tenemos,y

no aduertimí>s,aunque por la Fe fabemos, que por virtud de

las palabras de la confagracionla Tubílanctadeí pan que alit ^ ?

efta fe trásfubftairciaenel cuerpo verdadero deChrifíovrao

por q auíendo refucitado de erre los muertos.no morirá mas

ni la muerte tendrá dominio ni imperto fobre el fagrado cuer
^

po,por q murió vnavez por tí peceado yefta bafto para reme

dio del,y de aya delante, lo q murió viue vida de Dios, q no

puede faltarle manera q aquel cuerpo viuo es, y por que no

puede viuir cuerpo fin alma.refuka íuegoel alma por real co

comitancia y por eftar cuerpo y alma juntos no pueden ím ía

ore venasy neruios,yefta allí toda lahumamdad de x.hnfto,

y por que la humanidad defpucs que la recibió en íijamas la

dexo el verbo dimnoeílaaiti por vnion hypoftatica,y por efc-

tar alii perfona diuina es fuerca q eftela ciencia diurna, y
por

q h efencia diuina realmente es íó mefmo q las tres perionas

eftan en efte ían&ifttmo facramento todas tres, el verbo por

la vnion hypoftarica dicna,y las dos perfonas del padre.y Spi

ritu fando por la real concomitancia. La diferencia que ay,

defte combke al que promete Dios en íu reyno es, que en a-

quella mefa comereys por'clara vifion.por que vereis,y cono

cereis lo q en aquella mefa fe ©supone: pero en efte comemos

por fe por q vemos vna cofa, y comemos otra,vemos accide

íes de blancura y quantida^y creemos que efta alli cubierta
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la ver Ja Jera humanidad de Chrifrocon toda la diuinidad, y

licuando los ojos del cuerpo vendados, licuamos mayor luz

que íí lo viéramos con ojos de carne,qfe pueden-engaúai .O-

tra vi-ira mas cierta y mas aguda que de lince nos firue, cj nos

guia que no para en aquel muro blanco, que miran los ojos;

ni en aquellos accidentes,que íiruen át cortina que cierra en

ti laM ageftad de nucflro Dios.Efta es la cerridíibre y vida de

la Fe,que es tá poderofa yfuerte:que aprifíona-ftCreítras ojos

re ;;í^v^^^nonentáotro,íuííetanueílFOSÍemido5,rm

Jenueítroentendimiento.IN OBSEQV1VM CHRISTL
Y lo dexa captiuo,para que no pueda entéder orí a cofa,de fo

que la Fe le dn&itóff íi los demás fentidos, con vna líiíenatr

ce^'vnpiadofofenrimknto quedan engañados, fi$? fufrede

zir afslíob el oydí) es el qu^ no padece efte engaño, porque

tiene fu entrada por el b Fe, pero los fenridos del viejo YTac

ctüiginofoyciegoparece que fe dexan engañar con vna pía

deuocion que efte hombre exterior, eflre cnertxrcpe entrena -

de en los negocios de fuera,y penfandoque afir eífa Efau fu

querido bijo
3
aqueIque feínek darM comer por que toca fus

accidetes,nohaSa fu íuftacia antes fe engaña porque debajo

de aquella pkl.y dentro de aquella veftidura efta enenMetr-

to íacob. Toca ío^acefd^nresde pan, qwe íuele comer fíen-

te fu fabon,y oíor,y con fus ojos de murciélago ve lablancii-

ra;íi le preguntaíenqae cenia delante di-rh que pan, dirá que

Efau, y no t rene masque a fus veftiduras, íolo eloydoescl

quenoreengañ3,quecreeyconrreraiabozdeíacok. Vox ^
No fe engaña eí féfo de Refreca^qne és ía que entiende en ¿Gm v€xr

los negocios de dentro de cafa,que es el alraa,qtie trata de lo facob.Ge

ynterior.que bien vee que auque ía ropa es de Efau, perón®»
ne 4¿>

es fino íacob fu amado*, bien ve ios accidentes del pan, ggj$>

no efta allí el p3n fino la fubftacífftfe ChTiíro.Si pefaie eítoel

Chrií>iar»o qiiando fe Eega a reábfc elsfaeraméto del aftár,e.|

íacrifício que en el fe cekbra 3
íí eISac«dbtequ.ádo acaba de

r fi
•

-
conía



{Cerno e-

mm car*

néfuá o-

dio haba

U fed nu •

tríe & £b

uet-eá.ad

fup. Pfai

i4í.

&i erga^

mequeri
tis imite

hosabire

loann.iS

Placebo

Dñoinre
gione vi-

uorum.
Pfal 1 14

Matt.p

• Exequias fúnebres .
.

bido a Dios erí graeia,yvnidofe ael es ya hombre carné defus

carnes,y huefo de fus hueíbs s
yíiendo parte del cuerpo quejo

adejuzgar,íígurova,quenoleiuíticiara,íígurova él pie del

cuerpo cuya lengua a de dar la fentencia,nohechara Diosíii

propriopie al infiernomi condenara a fu propria mano.Y ñ la

fuenueftrofoberano principe y fu lugar teniente en la tierra.!

y tan obradora 5
como lo auemos vifto en el difeurfo defte epv 0»

logo de fus hazañas,digamos que figura va ^á^Jií/Pí*2-« [1

partió transformador Chrifto, no es mucho que digamos^

que fe puede llamar otro Chriítovcemo lo confiefa S. Augu i

m en el lugar citado,yno es atrcuimieto pues el mefmoDios

fe abaxo,a que le fuefen naturales las penas y dolores del ftfr

bre y el hombre fubio afta tomar titulo de Dios.Que alta yq

fma íubida y decendida,abaxa Dios haflá hóbre ?y eí hóbre

íube fobrje los hombros de Dios,ay cofa mas hermofá q ver*

ay retablo que mas dcfpíeite a deuoció y amor de Dios?que

veryr a Iefu éhrifiocon fu criatura caminado tiaziaclcielo,

a prefentarla al Padre,v que por guardarla da la vida, como

dixo a Jos que le yuan á prender^ ami me queréis dexa eftos

que los vine a guardar,vayanfe en faluo.Bien auenturada al-

ma que tiene tal guardadór,ral defenfor.Para mi tengo qfue

fobre cftoshombros dcChrifto nueftro peregrino,yque paío

Á rio defte íordan arrimado al báculo de la Cruz,y (1 (e detu

tío a h entrada de la barra del ciclo en algún medaño de. pe-

na con tantas ayudas 'de coílayíbconosde M^isyíacn-

fiaos aura yápafado a de.lante,y tomado puerto figuro, ye-

chado ti ancora defu vina efperanca ala orilla de aquella ner

ra defeada de los viuieutes,oóde agradara al tenor y gocara

de fu 2l0ria.N0 fue pequeña la que quedo a todos de las exc

qutasdrdondefalieron dando gracias a Dios. QW I A

-

mM POT^STATEM DEDtT HOMINIBVS.Comoie

vio en efte S.tribunal parahecho tan grande que llegaíe^cotí

el a las puertas del cicb,offrccicndo eftc alriísimo facrihcio
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por fu MaoeÜad.La del acompañamiento fe quedo ala puq-

ta de/ patio ¿el conuentohnfta donde llego, £et Inqtnftdor

proíígoio hafta fo cafa,donde el defeaníar fue el haz i miente»

de gracias a Diosen fu capilla por lo hecho.Demos fe las to-

dos.por auerfe fcruldo de darnos vn tan raro exemplo de v¿c

tud en eftc reyno que nos aya combidado con eñe hecho ai

cuydado de las almas de viuos y difuntos

.

El dia ilguiente hizo lashonras por fuMageftad,eI conuen

r- *:f/aÍW^a»fmngo,;cn el mifmo cumuloaparato de cera. Exequias

¿ i nfignias reales,con tanta pompa folemnidady muÍTca,que qcelebro

moftro el grande amor que tema a la períona delKey nuefti v ^?
u
.?
to

feñor,a que aliftiacl tribunal del fan&o ofrícb de la foquífir
J^

'°"

" cionconla mefma puntualidad que a las pafadasrdixo la Mi-fpor fuI^a
fa el padre maeftro hay Cbriftoualde Díte ga T que era viea

T gc ftad.

rio prouinchl5
yaora es prior del dicho caouento,perfor>a de

grandes Ietras,vtrcud,y buengouierrHKpredicoet padre pre

/encado- fray Luys Vallejo de la mefma ©rden? qualiícadofr

del fan&o pffíc ío,con tanta eru dicion
,

q ue diomué ftra de fof
letras y buen taíento,y hizo yna re/eñadcla mfrabilidad de

.1as cofa s de la vid a, y bienesqu e e 1 fu f!o gana con la muerte^

¿¡queesla puerta de ío« eternos. Donde feria razón afpiraCe-

mosde veras^y de ílas exequias bajafemes at conocimiento

de lo que fornos,y Ib que nos reprefentod túmulo de lias con?

¿antas ymagines y figuras . L a fama con la trompa quebrada;

en dos partes que nos auifade la diuiííon y quiebra del cuer-

po y el alma. Eí premio para que fía viuido ajuftada a la ley

de Dios fe le de ía corona. La vi&oriacon la vandera rota, y
cayda,porque lade la vida ade tocar en la fepulcurarel triun$

pho que della ade hazer eralína mediante el efíandarte de I&

Cruz y Crucificado: los reyes de armas,que nosfíruieron.lcle

indices,de que fas Monarchias y potentados y fus blaíones j?
?

grandezas^ re neccnjTn acepracion^que fuero íeñalesy hue

Bas de fombrasfabre iatierra^que deshizx>la; muerte, qtie a

cite

" "
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efteprbpofitofepuíieronlasquatroconlos atauíos yíníig-
nias realcs,fifs affe&os y fentimiemos en el temor y efpanto,
fentimiento y llanto,que la naturaleza de la carne enferma
trae en fu ccmpañia.De dóde auemos de pafar al Genio,ycn
tendimiento,para dar vnabueltadel principio del hombre,

y coníiderar delgadamente el entendimiéto.como fe nos va
de buelo,lo mas regalado y tomádolo en el defeo, que allí fe

pufo para el cielo fijando en el el penfamiéto,quc íemifo a fu

lado,para que pienfe en los dias eternos,cotí^^íc deípY; .'A

las efperancas vanas que aun las manos llenas de fus piomeA
fas cumplidas íe las líeua el tiempo confumidor, que íe pufo

'

en lo alto por remate del túmulo, por que efte con fü ligero

buelolohaze a todo lomasleujntado de la tierra,yque masv

fe empina en el müdo,con las tiaras facras,ceprros ¡agrados,

coronas realesy de ymperios,potentados,y dignidades tem
porales^iquezasy teforos que acaba. Y para ver efta veiT
dad que faca a luz con fus alas hazer bueloa loquea todos

nos auifa el iVpienfifsimoSalomon,para poner tafa a los de-

uaneosde los hijos de Adam, tirar la rienda a fus apetitos tu

fíofos y hazerles bóluér al camino torcido,quc üeuan por la

tiniebla de la ignorancia^ ía luz de la fabiduria, Tacando en
publico vna mueftra de Ió mas preciofo y deleytable de los

bienes del mundo,dc que con grade pompa y aparato de pa

labras comienca a tratar hiftoriando con la pluma de fuelo-

quenciadiuina,fusgrádezas nunca oydas cuyo principio es

EcdcU M A G N l F l C A V J O P E R A M E A. Qjiiie moftrar la
"*

grandeza de mi perfona magnificando mis obras . Edifique

cafas fumptuofiSjplante viñas,hize guerras,y en ellas plante

copia de arboles varios,de fruótos de todo genero,ybofques

de recreacion^hize vergeles,y enellos fuentes coítofas y eftá

ques artificiofarncnte hbradosrpoíci fiemos y efdauas, mu-
chos criados,gentiles hombres. pajes y familia coítoílfsima,

tuue gran fuma de ganados,grandes teíoros de oro y plata,y

poc
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por tributarios a todos los reyes mis circum vezinos,v rique
zas de fus pi ouincías.Tuue capilkrde muíicosadmirábles, y
vozes de donzellas regaladifsimas,y finalmente todo el rega
lo dejos hijos de los hombres y fus riquezas, cifrado en mi
caía,y en ella la mayor grandeza del mundo,que para mi pía
to y ración de mis criados fe gaftauan cada día treinta hane-
gas de harina comun,y íefenta de harina regalada,diez bue-
yes £#MW-££inte temeros pafquales,y cien carneros , íin

|, .ijonter iadeTaualics,Venados,Bufalos
3y otras cacas, ya-

ues y Pauos que fe feruian.Tune c/uarenta mil cauallos para
coches.y doze mil de carrera,y fabiduria fobre todos los re-

y es de Oriente y Epigto.Hize dozientos efeudos, y rrezien-
tas aftas de oro para la fala de armas, grandes aparadores y
baxillas de vaíos de oro riquifsimos para el feruicio de la me
fallas ñaues deTharíisvenianami cargadas de riquezas,Mar Re§ fí

- ?

hly Cedro,de que vuo tanta abundancia trayda de Yram Z€,l°*

Hierutaléscomo déla madera del Moral, o arboles comunes
de lasííluasrgran fuma de veftiduras riquifsimas, de telas y
brocados,armasbelIicas,municiones;y refinas aromaticasy
oloroíifsimasjy tanta abundancia de plata como de piedras Mota.
enHierufalem.-y concluye en fu Ecclefíaftcs coneftas pala-
bras conq lella ius grandezas.E T OMNIA QV AE D ESIDEKAVERVNT QGVL^NON NEGAVI*
E l S

.
Y di a mis o;os todo lo que deíearon.Pero boluiendo

Ic,i

los a todas eftas cofas, q yo hize por mh manos halle enfu ce
tro vanidad yafliccio del alma,enfademe detonas elías.ybuf
que otras mas auétajadas.pafe a la conteplacron déla fabidu
na y vique tantoíe aucntaja el faber a la ignorancía,quanto
Ja ln z a las timebIas,pero vi que vno es el fin del necio y fabio
yquecofti) el necio muere el fabio también, comoíinolo
fueie.ET ID CIRCO TAEDVIT ME VITAEM A E. Y por e fta razón vtm a aborrecer mi vida.Pues íicí fin
defta tanrica opulenta .regalada de vnRey tar*poderofo

y fabio

f^r
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y fabío3
quen? antes delmi defpues aura otro femejante,abo?

rece la vida y en todas las cofas mas preciofas della halla va-

nidad,afliccion de fpiritu.y canfancio. Que dira el canfado?

que el pobre? íi fe quexa el rico? que el hombre ht]milde?fíel

j>oierofo fe aflije? que el hambriento? íí la meía tan efplendi

<daesínenospreciada?queelmenofpreciado? ficleftimado
{

Métodos feenfada?que el pobre labrador en fu cafa pajiza?

Utos atesares fobcruiósy fus artefones dorajpj^^.tan?

qucdirMlos vaíTaífos fí el íeñor huye de tenerlos? que los%

pretenden mitras,tíaras,magiftrados,íí los ven vituperados? }

Por ventara^y fabiduria q venca en la tierra la de Salomón?

dignidad queleygüale? poder que le eceda? grandeza que „

le imite? riquezas que le llegue? Pues quien fe atreue aponer

la felicidad donáenace la trifteza? el cuydado donde el era-

uajo? labonra dcmde la aflicción? el regalo de la vida donde 4

nácela muerte?quess la vlcirna linea de todas las coias.quie

ñolas de*a? quien ciólas huye?quicn las abraca? quien quie

revidatanbrene?qiiiéünobufca el fin de la buena muerte?

Ecclef. j. Qjnsefthic Sclaudafoimas eum?Quíé feraefre y alabaremos

fu fabiduria?Mueftrograa Philippo es efte faVio,cuya figura

eneftefu túmulo r^ln^predica,efla verdad que Salomón

nosdexoeícnpta/quetodoes mentira y vanulad.eíto nos di

sen las infigfilas reates a fus pies,y que no ay-otra ^fí*
nolaquetieneenlasmanos^que ese! Crucificado Chníto:

chonos habla la letra que cine el pie de la Cruz. PR AE-

POSVIT ILLAM KEGNIS ET SED1BVS.
Bftailluítrefentencia auia de citar eferipta para el menos

precio dé las filias del mundo en fus amphit&itros, en los lu-
¡

gares publicos,en lasportadas de los templo^para las digni-

dades dellos , en los fritos de lasentradas de las cafas reales

para los reyes,eníus recamaras y apofentosy retretes para*

furecoaimientoxnloseftradosdelosquejuzgan^ydebaxo

de los doíeles de los que prefiden,en las frentes délos morta-
les
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les y mascu las de las concienciasy roftro del alma, para ha-

blarle con éHa 3
ydezirIe con Dauid.Conuertere anima mea pfal. 1x4

in réquiem tuam.AIma mia bolueosa vueítra holganca,que

el feñor os a hecho grande bien,librádoos del pefo grauc del

gouierno y enemigos que en el os afligían, fembrandovna

cafa de faifas opiníones,aora que fe quita la mafcara déla vi-

da engañofafe vera que toda ella es vana y vanidad fus cofas

lasd/'Aaví'^^noslasdercubre^adielo mire fuera de Ai

¿>erfona,fínofíagafe Rey,mircfe en cfte foberano , que a to-

dos nos habla con fu femblante,muerte, vida,infígnias, para

abrirnos los ojos defte tan pefado fueño del oluido,en que ef

tamos fepultados.No fe yo quienes el hombreque no íiente

eíte go!pe,que en la cabecanos a dado la rouerte.para nunca
feroíuidado,pucs el fonido del retiñe en las orejas,y fe entra

por ellas díziendo Memorare nouifsimatua,miralo quepa- Ecclef. 7.
Ta en mi,yqnedefete enla memoria lo que ade fer de ti,yquie

royoauiuarlacon aquella rigurofa fentenciadeHieremias

quedizeMALEDICTVS HOMO QVI CONFÍ Hiere.17
DÍT IN HOMINRMalditofeaelhombrequedelho-
bre confía. Hablare con efta autoridad con los priuados y va
lidos defte gran Monarcha? digan ellos en que pararon fus

confianzas? hablare con los cortefanos? con los Duques? y
grandes feñores? que hazen plato y gaftan fus haziendas íir-

uiendo y acompañándolos? tapices de las cafas reales efpe-

rando la cofecha de las mercedes de fementeratan coftoía?

que no folodeftruye la renta,fino también eftraga el alma, y *r•• >*.

penfancío coger el grano halhn a Ifaias,qles dize.O M N I S
l4%

CARO F ÁE N V M.Que ceguedad es efa mortales toda
carne aunque real, todo hombre aunqueRey, es heno,licuad
delque os mueftra efte efpe&acuIo,para la memoria del ha-
2erico en que dormís . Hablare con efta Nueua Efpaña en-
lutada? por efte gran feñor fuyo.con fu Virrey y Audiencia?
con fu Ciudad ygleíla? odireles a todos en común, que

Aa miren
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cordefuo

Xft.57.

Exequias fúnebres

miren no fea caftigo quitar los reyes juftos, a los queln-

juila mente viuen; y fí viuen bien,que razón aypai a que mu-
riendo el jufto nos diga la efcriptura?que non eft qui recogi-

luftus pe.tet c
l
ue no aYa ^oien fe acuerde de fu tranííto y acabamiento

rit & non hablare con el alma del difüto rey que bien me oyra?por que
eft qui re fío que tiene lugar de ¡ufto,y donde quiera que fea ofare de-^
cogieetia z \\\t en cite vhiino difcurí~o,pues en tantos e hablado delMo

nircha poderofoJa fangre generofa d¿i Chr^^iü^feoueilas

manchas que pudieron en tu vida, ofender iaTfmpieza ae f-

monarchia eeleftial,rey fabio yque dexafte como tal el reino
,

la immcnfa fabiduria ponga en oluido los deudos de tu juué

tud y no fe acuerde de las ygnorancias que ala fragilidad hu-

mana trae en los años tiernos.Paftor eccelente elmayoral de

lospaítorcsquedexolasnouentay nueueouejasenel cielo

y del bajo a la tierra a bufear la oueja perdida, te reconozca

por vna de las de fu rebaño,ylluftre cauallero, el principe de

la caualIeria£hrifto te admita al conclaue de los de fu confe

}o déla paz perperua 5libres de la guerra defta frontera de ene

migos y te póga en el numero de fus cortefanos.Y por q auie

do hablado tanto con eñe rey y có tantos en lo q eferiuo por

que no fe lo llene todo la pluma y me quedo yo al dexarla fin

prouecho.hablare có el le&or y cómigo,y q hab)are?que me
aproueche y el le&or oyga para fu aprouechamiento?q diré?

Loquar in amaritudine anima? mear no puedo mas feñor q de

zir q hablare a vueftra mageftad en la amargura que la muer

te de que e tratado a puefto en mi alma defeando que jamas

fe aparte del!a,que fe graue fu íenümiento en el centro y allí

tenga fu morada afpirando a/adulcura de la eterna, Dicam

Deo nolime condemnare efto folo Dios mió deífeo, con eílo

. me doy por pagado que no me condeneys que me deys

yueftra lumbre de íabiduria para que conoz ca la ver

\ dadera de vueftra gloria donde poi lormeri

tos de vueftro hijo Os goze íin fin.

Soné

lob io>



acIaM.dc!,R,Ü.Pliilippo.H;

Soneto.

^")Ma! concordes en codicia ardiente^

ciegos con vanidad humanos pechos,

que os agrada feguir m or tales hechos?

que atftar de la razón lo diferente?

La faifa gloria de eíplendor Iuzientc

limitada con términos eftrcchos

íe picrde,y los cftados fon deshechos

de Ja mas alta y generofa gente.

En frene cftefcpulchro rodeado

deymagencsofcurasdela muerte
de vueftra altiua prefinición el vuelo;

Donde veréis el cuerpo fepukado
del lacro rey Pbilíppo,y que la fuerce

a codos cubre con funeflo velo •

íSo

Aai INCLI

-
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Exequias fúnebres

ÍNCLITO ac invictissimo
PHILIP PO.

Epitaphium."

Bachalaureus Aluarus Muñoz Presby^kL***^

philippi túmulo infignisjiacec anulus ifto,

cuius gemma aftris,tande & honcre mica¿

Vtraq^in hoc bello tum mors ruin vita periüit,

fed vicain cadis non moribunda vigec

.

í

EX EODEM AD EVNDEM FVLGEN^
tifsimutnfcilicetFicki lumen.

Concordantia.

}.--. Acheronlis ^ f
vndas

furgensl £ducitad4
^Michaelis J v arces:

>

Bnncus

Phibppus

JUe

Ifte

Acheronlis

Michaelis

^turbat ^ r rceluS> f
perhorret,

>fidemf } cuius { faftra ^
geílú

•" ^repofeitj

Ifumitopes 4 j-depeaore-^

IN



Jabladeladiuifion defte libro

/

Licencia del Virrey'»

Licencia del Gouernador.

Aprobación del Do&or Pedro de Ortigofa délaCom
pañiadclcfus.

Dedicatoria al Licenciado Don Alonfo de Peralta In

quííYacriMpoftolico.

Carta al fabiolc&or.

Prologo del Dodor Hicronimo de Herrera a los

le£torcs

.

Poefia en alabanza del libro y autor.

Canción en alábanca de fu Mageftad. ñ

£1 peíame que el tribunal del fan&o óffício defta Nufc

- uaEfpaña dio al Virrey Don Gafpar de Cuñiga,

Conde de Monte Rey, de la muerte de fu Ma-
geftad. folú

Refpuefta del Virrey al peíame, fol.tf.

Nouenario que fe hizo a fu Mageftad en la capilla del

fan&oofficio de Inquificion. foi.i i.

Tratjay deferipcion del túmulo, para el nono dia de

, Jas exequias de fu Mageftad, y figuras que en el fe

puficron. foLi5.

Antigüedad de fcpulchros y entierros fumptuofos,co

los ritos y ceremonias que en ellos guardaro diuer

fas nacioncs,y el fin que en elfos tuuieron. fol. i S,

Bb La

w^T-



tabla;
' Ka fímilítuJ cíe las-exequias de los antiguos cotasHue

ítras,ypor q ías deftos reprouadas porympias y las
nueftras admitidas por í aftas ytl ípirixuq ía Iglefia
cacholica tiene en fus ceremonias pias. fol. b|Í

Declaración de las %iwas_pjnicJadas
qm fe pufrerón

en ios dos colaterales dehumule^que mirauan al

P Pucb,°- foJ.30.
Hiíloria del primero liento» ^5J

*"ToL ¿.
Segundo liencohiftoriado. f j^¿
Poeíia que fe íeguia a eftos Iknqpsl ¿ fol.4 1 •

Declaración délos quatro reyes de armas,7 primera

fol. 4 a.

fol. 48»

foí.'j-W-

foJ.5t

fol.
5 5..

fol. 5 a.

Declaración de} Jig.ua db; rey de armas
Poeíia que le %ue.
Declaración dckerzero rey de;armas*
Póéíia que fe íTguea efte,

Declaración del quarro rey de armas
Poeííá que feguia a eftg Rey.
Declaración de las quatro figum.de.muertes y letras

dellas. c\,

1.a poeíia ds la primera* fol. ^4:
Declaración de la fegunda muiatts¿ íol.6¿
Ppefia que fe feguia a cita. £ l 6¿
Declaración di? la terceramucrm Kfcl ío\.T t,
Poeíia que feguia efta. fol.74!
Declaración deia quarra mtictte^ con el feJicilVimo-

K ^anfí£ode.íu.m¿geítacL f l, 7S
poc



TABLA
Poefia que a cito fe figue. fol.írT
Declaración delasquatro figuras Temor, Efpanto,

Sentimiento^ Llanto. fol.83,
Poefia que fe figue al temor. fol.8¿;
Declaración de Ja figura del eípanto. fof. 87!
Poefia qu^figue. fo j¿¿
Declaración de las figuras Scntimicco n

,

y Lian -

Poeíia que les ligue. fcl.94.
Declaración de la figura del Llanto. fol.<>¿
Poefia.

fbl \ ¿
Declaración de Jas figura Genio, y Entcndiroícn -

Poefia deltas dos figuras. - '

fol ioo*
Declaración de las figuras Dcflco

, y PcníVmiea-

foj. 101.

fol.107.

fbí.ior

foliii.

fbí. i lu-

to,

Poefia que les figue.

Declaración de la figura del Tiempo.
Poefia que fe le figue al Tiempo.
Declaración de lo que es Fe catholica.

Declaración del efeudo del San&o offido y or¿en <fe
eftc tribunal quecomicnca. Video volumen vo-
lans. £*

LoiCófultores del S.officío muertos yabíetesio). 1 %%
Losqueaoraaíiflen.

f g
Secretarios A Iguales mayores Kccepror,c6tador,t>¿

tano Medico oficiales dcfde el fo]. \ 1 S.haíK 1 1 9 .

Bbx Quali.

g'iT'



TABLA.
Calificadores, Abógados,Comifanos,ParroGÍnádo-:

reí, Capellanes, Qfficiales, Familiares,*!**¡te el toL

* i^.haftael íol i 3 l

Los autos públicos de Fe -

f que fe an.celcbrado por el

tribuna! del San&oofficio defpuesquefeplácoeu

eitereyno. -¿^fol^í.*

Relaxados en perfona. fol.135.

Relaxados en efhtua, Vt fi>L#|J¿

Otros penitenciados,
; nfoki|88

*Poefia en alaban^ del San&oofficio,. fol. 1 $$.

Emprimas delSan&oofficio. fol. 14o..

Emprefasdela mageftad de los reyes fegundo yter-

cero. ^ fbl.i-fi.

Peclaracion de la mageftad del rey nueftrofeñor,y:
ia

l fignias reales. fol.r^L

La poefia que fe figuc. fol.145.

Declaración délos paños negros. ra. i&&

Orden del acompañamiento, vigilia y mifla de lase-

xequias. fol i¿ 3 .

Declaración de la mufica. fol. 1^4

Sermón que fe predico a las exequias, fol. i 6 5..

Expóficion delamiíTa, que comienza mifíaseft Án-

gelus,
fol. 177.

Honras que celebro el Conucto de fanfto Domingo

por fu mageftad. **& l8 4-

Excitación del autor, que comienza donde feria ra-

zón



TABLA,
zonafpirafcmos de vetas/- * éh rol. 1 84,

Soneto final, y cpitaphios latinos^ epigrama en ala-

banca del autor. tol.iSS.

Ay entre la poeíiacartellana muchos epitaphios lati-

nos^ Verfos de la compañía de leíus, y otras cofas

feotables que por el difcuífo delá hiftoria podra

verellecBr. '•;,
*:•

EPIGRAM^A ÍACOBI DE ESQVIBEL
in lurc Pontificeo Licentiati;ad eximium Doc-

toreo) Dionyfium aRibera Floiez.

C Lore,& fronde virem líttus quam pandis aperte

te quam gemmiferi flumini^vnda riget.

OíTersomnigcn^folijsVernantibusherbas,

Regís & in zumulamílcvrida ferta tui.

Supremospulchré eccer^
Philippo fidei tutor amore pro.

Áurea depromens veldignapoemataPlieba,

arcusjpyramidesjbufta/acesqvcanis.

Sic q^opus vnanimesen conueniftis in vnum

ambo pium-,dantes munus vtcrq- fuunn

SumptíbusillGanimumregalemexponitopimis

artis^óc ingenij tu fuper addis opes.

Soneto



DEL DOCTOR HIERONIMO
de Herrera.;,

Soneto.

£) E L Icuantado
y generofo intento

q«c os fub!ima,Ribera,cn abuelo;
deue nacer efpanto nueuo al fue Jo,
que admire vueítro gran merecimiento;

,
Masfolodarospucdeygual afsiento

de la virtud, que amais,cl claro cielo,

qucgloria,quedarpüede mortal velo,

cs'cortaatanilluftrcpcnfamicnto. '

QuaJ el nieto de Atlante aueis moíírado
cirefplandor,ygrauedadde eftiio,

la funeral hiítoria deferiuiendo;

Donde vencida el arte del cuydado,
Jas fcienc¿as,quc trauo el diuino hi¡o¿
cftan el nombre vueflro repitiendo.

Erratas

, : itj< gil -
(

.

'
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Erratas ¿eñe libro.
t ApricfadcIaimprcfsiondeftclibro,pbrqucíucrcenIaflpt«

J-'caufono quedar tan expurgado de erratas como pudiera

qucdar.Si alguna palabra Latina, afsi de Efcriptüra fagrada, co-

mo humana,y ortografía, tuuierc alguna nota,o la ád Romance
difonarealoydodclle(aorcnrioro,eítilo,ofentido, mireelfolio 1

pagina y linea donde eftuuierc,y vengafe a eiTa hoja, donde ha-

llara el folio pagina y linea,y en ella la razón dcfcctuofa,y la ver

dadera dcfo:5ginal,con que por fu mano haga la enmienda.

EN cí titulo defte libro linca 22,defde fu.di defdela.

EnlaCációdeMedinarcngló vltimodclapagina.2.trono.dinóbre¿

,, En la Dedicatoria folio, j.pag.2.1in.J4.principio.di piincipado.

En el Prologo fol,i,pag. i .lin . io.abundancia,di alabanza.

F}01io.2.pag.2.1i.4.caloginofo.d¿ fol.22.pa.2Ji 15. labore* di labore.

caliginofo.

fol.j.pag. i .l
;
n.S.calificacion de

las vnas. di Sellas.

fol.4.pag.i.li.22puiíiere.dipu(iefé.

«bidé.pag.2.margé.rorans %díorás.

fol.5,pa.2 li.2.tenemasuii tenemos
ibí.pag 2.1in.20.prebc.di prebebit
£ol.6.pa.i.li.$ > .refcrua,di referuar

fo.7.pag.2.1in.22.czeudo.diCÍcudo

foi.9 pai.li.iS.Plutaco.di Plutarco

fol.i i.pag.i.lia.1. quitar, añublan
el ciclo.

fo. Bi2,pag
?
i.li.20,poteccio di pro-

tección.

íbi.pag.2.1i.2 5.Hroacio.diHoracjo
fol. 1

1 pag 2 jin. 1.peañas, di penas.

ibidépag.z.margcn.crediderant.di

ceciderant

.

Fol,i4.pa.i,li.27.cór1guc.dicóíigue

£ol.i7,pag i.lin. jj.as.dialas.

fo.. i8.pa.2.1i.7,perchas.di cercha*.

fol.2o.pag¿iJin-.5,aueI.draqueb

fol,2 2»pag r2.iin.p.lare.dilatc.

fol.27.pa.2.1i.i.capitcs di capiteles

fa.27.p2.li íi.regnaru.diregriarút

ibid.pag.ijlin^.primero.di primor
ibi.pag..?.Iin.2*,»lai,di a la villa.

fo,28,p, i.lí.
3 j.tátemos.di cacemos

foi.24.pag.i.m
:

argé.trato.dicraxo.

£o],¿7.pa.2jin.2o.emos.diauemos
ibidem. coQ.dide.

fol.4 1 .pag i,íin. 3 í •fru<aifcrá.di fru

difera.

fol.47.p1.lt. i 1 cj düra.aííade.ericU

ibidé.pag.2.1in. 1 5. prcgúta.añade.
otro autor.

fol.4p.pag.2din.15.ay.d1 aya.

f©1.55.pag.i.lin.i.rcíJguados,dire«

(mandóle.

ibidem.pág.2.1in.io.poílhabuit,di

poft habui.

fol»5p.p.2 li.zo.ymperiOjq borra q.
fol.60 pag. 2. li. 5.mortal, di moral.

fol.6i.p.i.lin.¿2,mucrrc.di muerte
ibi.p.2.1i.i7.alafuéte.di ola fuente.

fol.62pag1.lin.15 y dcpaia.diyd«
ay paila. ibi,

WTS



ERRATA S
"

ibidcmJin.'i^encllos.di en ella* fol p8.pag,2.,iir>.7.1e diel^

•

ibi.pag lilia.i/.homiue.díhpmiiií

ibide.pag.2Jin.16/1cndo er'Rey,di

frendo Rey,es;

fol .63 ,p. 1 .Ü.4.diuidida } d¿ diuidido¡

íbipa^li 7.1a ntón'tej'di la [muerte,

ibipag. 2. margen» continebrefcat,

ái coruenebrefeat.

foUóó.p. ijin. 1 la viefe.di la tuje fe,
ibi.p i.'niatgc ficutmeaidi íiculnea»

foi.ó^pag.2.1m, 12.cn que, dique.

iol.7¿.p.2.margé,nouifsime.añadc
.* incipic apparere publicas finís

generishumani.Sen.Epif.i.c 10.

fol 74 pag í.lin.ii.nul'us.dinullis,

ibidem.pag,i. ¡¡11,23.el pafo arduo,
dielarduopatTo.

fvl 77,pag. í.margen.&rentruntjdi
apparuerunc,

fol,78.p,i.lin v i9.en efíos.dfen eíto

fal.79.pag ! 2.1Li4.eIalma/lielmaL

fol,8ap.2,li.i ,pcíare. di peníafe.

foLS j>pag, i.iia»i.fe Je cubrió di fe

cubrió.

ibi ep.i.li,i5.Cañella,diCañenana^

Ib^^.p 1 2.l3.r5,diuertir.diaduertir
f

fol.86 pag.iiin.z.fti di fue.

fol.&7.pag.2.1in.27.era 8 difcra.

fo.8& p. ijLvltima.rnartirjdi mati»
ibi pag'i *marg,é.mora 3di mors.
ibidem.pag^iin^ íignificacion¿

direíignacion,

ibi pag. i.lin. 24.varicda4di ruedan
fol <,04>ag.2.ii.$2.reuiue, di recibe

£Gl.$>i.pa§.2.1iiK2 5. dellas^di dellav

íoI.p4.p t i.li.8 acabodOjdi acabado
ibi eu eí margen.qua di quia.

ibi.p. i.li.29.defpedido tdi deípidio.

fo.^5 p.2r.L¿ 2,p.hiifoíia,dipbiioíofi^

foLp9p,2.Ii 31 erjado.dieníí«eh>
ibi.p..i.marg.n ubícala.di nubécula,
íbidem. parbula.diparaula.

'

ibidépag.2.iin.2 2.quees 1 di es.

fol.ioo.pag.i.lin.2 2.orco,diotro*-«

ibi-p.i.lio.iójqueRten, ói quemes*
fol.ioi,pag.i.íin4

/ viQe J divida;

fol. 1 o4-pag, 2 .Un. 3 ¿ jdjqj c i amorjdí
porque el amorf*

fol.i07p.2.iin. 23. tcneis,di traéis.

fol.ío8.pag.2,lin,,ié.ÍDÍmigos»die*

ncmigos*

fol.iop.p.r.li.5 clebres,di celebres

fol.i05>.p,í.lín.5.figuras
J dir7gurari

rol. ni.pag r.lki.a acaba, di abrac¿
£91.1 1 2,pag,2Jin.p,beati, di beate.

fol. 1 i4pag,2.1in. 1 ^autoridadeiti*

anadéenla,
ibid'em p^.lin.iS.moruOidí mothi
fo.iió.p,2.1i.28.qIasq.diquelas»

fol 117 p.i.lm.7 perfeas^ipelicea*

fo.ri2
íp t iJi.ó aperece diapareccú

fol.i2jpag 2.1in r irquadique.
folio,i24.pag.i.li^2ópaatieular,dí

particular,

fo,i29 !p.i.l.4.rudaon.di fundación

fol. 1 3 1 pag.2lin.i4.F, Auguítiri.df

F.Antonio.

fo, 1 2^.p. i.l. 3. 1 .fagrado,añadepai *
fo. i40,p.2,li,i i.in cfabá. di efeboru

fol. 14 1 ,pag.2.1i.7;ambos,di ambas^
fol.r42.pag. i.lin.2o.as di alas.

ibi.p^.LipxaualleriaSjdicauallerí^

foLi44.p i.lin.2ó.Fabela,di Fauilal

ibi.p.2.1i.7lti.editrica.diccHttica»^

fol.i4ó.pa.i.lin.2i.Pifeo.di Perfeo.

f.i47,p.il.i.n7curnte.dificcurrite

foI,i47-PaS« Uia**í.£fo.dilf4ias

,

;

ibu



ibí-pag^margéMudic.

1

6 diy.

fo.i50.p.2.1.2i.inHmias,diiníignú»

ibidemp3g.2.1ÍQ.2i.q.dique.

fo.i52.p,i.li.26.Zoyada,dí Ioyada

fol.iss-p.a. luí i.cubre,di encubre,

fol. 1 $kp»i.lnf .fpiritu no,borra no

fol.i57-pjJi«7 perfona,di efencia.

fol, 162 p.i.lin.3 i,negra,di nigr*.

fo.iój.p.2,li'iS.reliquid,direliquit

fol. 167.pag.1Hn! 1 3 . prometían, di

prometía,

fol. 1 69 p. i.li.j. fionifa/di fironifa.

erratas:
fol,I7^pag,2din.^4'e^asJd^eres.

,

^

fo.176 p.i,li,3í,rcliquid.direiiqu!t

fol.i 77.pag.2.1in.4.en cj clauího,dt

el clauíUo. (nado

fo.i 75?.p. t.li. 5 ordenados, di orde*

ibi.pag.i.lin»5.qeíta,que eftaes.

ibi.pag.2.1in.f para dar. añade vida

fo.i82,p.i.!i.jo.regala> direg,¡lalaí

ibi.pag.2din. 5 2. Tezinas^di refinas^

ibi pa.2.1Li.hombre í
di el hombre,

fol,i85.pag.r.lin.5.vna di vueílra,

ibidem.pig.2 lin.i2.ala,di la.

idé ,p, jii
t
1 7.coaciauet di co«cUu$

ÍIN¿
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dclaM.dclR.D.Philippo.Il 187

INAVTORIS LAVDEM BACAXAV :

reus,AluarusMuñoz

.

Difticha.

F RVnlli dum rofeuxn,vindans,flagrantia littus

L Lilia^cáa fubit florida floris odor,

O Orbis,aquac,ycnti,angclicacmirantur>& arceis,

R Ripa,vt fcrrc Polis dulcía poma qucat

.

E En fummi dcfun£k.a Pbilippi ftcmmata 5quaerens
;

Z Zclocipumcukus munusadeííe Dei.
.
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con licencia:

p.N ME XI C O
En cafa de Pedro Balli. i éoo
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